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RESUMEN 
 
 
La Educación cumple un papel de vital importancia para el progreso y 
desarrollo de todas las culturas y sociedades, es así que se merece todo 
valor y apoyo, ya que sin ello no habría el debido progreso y desarrollo de 
nuestros niños, y no tendríamos lideres que puedan tener conocimiento 
objetivo que permitan dar soluciones a la realidad del presente y proyectarse 
hacia el futuro. 

El presente trabajo se lo ha realizado con el propósito de concientizar a las 
maestras y padres de familia a través de esta investigación, que la Expresión 
Plástica desarrolla la Creatividad Infantil en los niños del Primer Año de 
Educación Básica, ayudando de esta manera a su desarrollo integral. 

La expresión plástica es un recurso educativo que nos ayuda a percibir, 
interiorizar, comprender, descubrir, y favorecer el desarrollo integral, 
creatividad, autoestima, motor y desarrollo cognitivo. Además aporta que el 
niño/a pueda expresar sus sentimientos, sus gustos, sus conocimientos,… a 
través de sus creaciones, desarrollando sus potencialidades. 

Los métodos y técnicas que se aplicó para el desarrollo de la investigación 
fueron: el método científico, a través de la recolección, organización, 
procesamiento, análisis e interpretación de los datos obtenidos tanto en lo 
teórico como en el trabajo de campo. 
 
Además, con la ayuda de los métodos inductivo, deductivo, descriptivo y las 
técnicas: encuesta y guía de observación para obtener la información 
necesaria. 
 
Se llegó a la conclusión que la expresión plástica es fuente de creatividad 
infantil en los niños del Primer Año de Educación Básica, ya que la expresión 
plástica como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje 
que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de 
distintas técnicas que favorecen a la creatividad. 
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SUMARY 
 
 
The Education completes a paper of vital importance for the progress and 
development of all the cultures and societies, it is so he/she deserves all 
value and support, since without there would not be it the due progress and 
our children's development, and we would not have you lead that they can 
have objective knowledge that you/they allow to give solutions to the reality 
of the present and to be projected toward the future.   
   
The present work has carried out it to him with the purpose of informing the 
teachers and family parents through this investigation that the Plastic 
Expression develops the Infantile Creativity in the First year-old children, 
helping this way to its integral development.   
   
The plastic expression is an educational resource that helps us to perceive, 
to understand, to discover, and to favor the integral development, creativity, 
self-esteem, motor and development cognitivo. It also contributes that the 
children can express its feelings, its likes, its knowledge,… through its 
creations, developing its potentialities.   
   
The methods and technical that was applied for the development of the 
investigation they were: the scientific method, through the gathering, 
organization, prosecution, analysis and interpretation of the obtained data as 
much in the theoretical thing as in the field work.   
   
Also, with the help of the inductive, deductive, descriptive methods and the 
techniques: it interviews and observation guide to obtain the necessary 
information.   
 
You reached the conclusion that the plastic expression is source of infantile 
creativity in the First year-old children and that the plastic expression, as form 
of representation and communication, uses a language that allows 
expressing itself through dominion of plastic materials and of different 
techniques that favor the creative process. 

 
 
 

 

 

 

Viii 



 

INTRODUCCIÓN 

A través de la historia la Educación ha desempeñado un papel trascendental 

para el desarrollo y progreso de la sociedad. Por ello es muy importante que 

una buena formación comience desde la niñez, que los niños gocen de 

centros educativos adecuados que les permitan una buena adaptación, 

familiarización y desenvolvimiento continuo y progresivo, con la finalidad de 

obtener una educación de calidad. 

 

Trabajar la expresión plástica con niños permite acceder al dominio de las 

distintas formas de representación de su medio; además de su valor como 

lenguaje expresivo, es el cauce para la expresión de contenidos mentales de 

índole estética y emocional y también para la expresión de contenidos 

cognitivos acerca de configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible 

la materialización de las ideas junto con la formación y desarrollo de la 

propia creatividad, motricidad, afectividad y cognición del niño. 

 

La expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso creador, o sea 

creatividad. Para llegar a representar, comunicar creativamente a través de 

la imagen, las percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un 

equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje, y 

es necesario además, encontrar una “forma de decir” en este caso una 

forma práctica. 
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Asimismo, la expresión plástica tiene un fuerte valor procedimental como 

recurso didáctico para la comprensión de los contenidos de otras áreas. 

 

Todo ello nos obliga a darle un peso específico a la expresión plástica y la 

creatividad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de la 

Educación Infantil. 

 

Por lo expuesto, la presente investigación tiene el fin de dar a conocer como 

la expresión plástica influye en la creatividad de los niños; es así que se ha 

desarrollado las siguientes actividades: 

 

Para demostrar la orientación conceptual en la utilización de expresión 

plástica y como éste incide en el desarrollo de la creatividad de los niños se 

ha realizado la investigación bibliográfica especializada. 

 

Se planteó el siguiente objetivo específico: 

 Determinar que la Expresión Plástica ayuda a desarrollar la Creatividad 

Infantil en los niños del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Corporación Educativa S.E.I.” de la ciudad de Loja, en el 

Periodo Lectivo 2009 – 2010. 

 

Finalmente se hace referencia a la metodología utilizada para la recolección 

y procesamiento de la información a través de las técnicas e instrumentos 
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que se elaboraron; con la aplicación de esta metodología e investigación de 

campo realizada a las maestras y niños del Centro Educativo, se presenta el 

análisis e interpretación de la información a través de los gráficos y de 

acuerdo a la categoría. 

 

Así mismo su parte teórica en lo que corresponde  a su primer capítulo 

consta de: Generalidades, expresión plástica: el color, la línea, el volumen y 

la forma; la expresión plástica en el currículo de la Educación Infantil; la 

expresión plástica y la creatividad; fundamentación de la educación plástica; 

Importancia de la expresión plástica en el desarrollo del individuo; evolución 

de la expresión plástica en los niños y niñas; y, las técnicas grafo – plásticas. 

 

A continuación se describe el Concepto de creatividad; Origen e importancia 

de la creatividad; Desarrollo de la creatividad; La persona creativa; Dinámica 

y técnicas de la creatividad; Estimular la creatividad entre otros. 

 

De esta manera y con el afán de contribuir y orientar a las maestras y padres 

de familia de la institución educativa para que ayuden a los niños en el 

desarrollo de la creatividad utilizando estrategias como es la expresión 

plástica, se ha realizado este trabajo de investigación. 
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2. METODOLOGÍA 

Todo proceso investigativo requiere de uno o varios caminos y 

procedimientos que permitan llegar a entender la problemática del tema 

investigado, alcanzar los objetivos planteados y establecer los resultados. 

Para ello se utilizó los siguientes métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: que según sus características es el más pertinente y 

adecuado. Este método permitió plantear el problema, objetivos y en base a 

ello formular la hipótesis que corresponde y visualiza el camino a seguir para 

realizar su contraste, así como también para realizar la búsqueda de 

fundamentos teórico-científicos para explicar la relación de las variables 

como son la expresión plástica y el desarrollo de la creatividad, y así 

formular las conclusiones y recomendaciones. 

 

MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO: permitió desintegrar el problema en 

estudio, en sus partes componentes para describirlas explicando las causas 

que lo constituyen.  

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO: se utilizó tanto en la relación de 

variables como en la estructura del marco teórico, para obtener datos con 

secuencia lógica y aplicable a la realidad. 

. 

MÉTODO DESCRIPTIVO: a través del cual se realizó la descripción del 
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problema, de las variables tanto independiente como es La Expresión 

Plástica, como dependiente que es la Creatividad en el marco teórico, sirvió 

para establecer la coherencia de los resultados lo que permitió fundamentar 

las conclusiones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Para recolectar la información se utilizó: 

Encuesta: a docentes para conocer aspectos de la expresión plástica en el 

Centro Educativo y desarrollo de la creatividad de los niños. 

 

Guía de Observación: a los niños del centro educativo para conocer acerca 

del desarrollo de la creatividad. 

 

POBLACIÓN: 

La investigación se realizó en el Centro de Desarrollo Corporación Educativa 

S.E.I. La población estuvo formada por los docentes, padres de familia y 

niños del Centro de Desarrollo Infantil.  

 

POBLACIÓN A INVESTIGAR 

Centro Educativo Paralelos Maestras Niños Padres 

 
“Corporación 

Educativa S.E. I.” 

Nile green 
Sprind green 
Apple green 
Forest green 
Olive green 

1 
1 
1 
1 
1 

14 
16 
16 
16 
16 

14 
16 
16 
16 
16 

TOTAL 5 5 78 78 
Fuente: Secretaría del Centro de Desarrollo Infantil “Corporación Educativa S.E.I.” 
Investigador: Solange M. Aguilera Delgado. 

 



 

3. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE LA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CORPORACIÓN 

EDUCATIVA S.E.I.” DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA CONOCER SOBRE 

LA UTILIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA  DURANTE EL 

PROCESO EDUCATIVO. 

 

1. ¿Considera usted que aplicar la expresión plástica en el Primer Año 

de Educación Básica es necesario? 

Si ( )  No ( ) 

 CUADRO 1 

¿Considera usted que 
aplicar la expresión..? 

F % 

Si 5 100 

No 0 0 

Total 5 100 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Corporación Educativa S.E.I.” 
Investigador: Solange M. Aguilera Delgado 

 

 GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de maestras encuestadas, 5 que representan el 100% nos 

responden que aplicar la expresión plástica en el Primer Año de Educación 

Básica es necesario, ya que a través de ésta permite a los niños conocer el 

propio cuerpo, relacionarse con los demás, ser más creativo y autónomo y 

enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas. 

2. Dentro de su planificación diaria, ¿incluye a la expresión plástica? 

Si ( )  No ( ) 

 CUADRO 2 

Dentro de su planificación 
diaria, ¿incluye a la…? 

F % 

Si 5 100 

No 0 0 

Total 5 100 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Corporación Educativa S.E.I.” 
Investigador: Solange M. Aguilera Delgado 

 GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% que corresponde a 5 maestras encuestadas nos comentan que  

dentro de su planificación diaria incluyen a la expresión plástica, porque 
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permite la combinación, exploración y utilización de diferentes elementos 

plásticos que facilita la comunicación y el desarrollo de capacidades de los 

niños, así como también ayuda al proceso creador del individuo haciendo 

posible la materialización de las ideas junto con la formación y desarrollo de 

la propia motricidad, afectividad y cognición del niño. 

3. ¿Cree usted que la expresión plástica es considerada como una 

fuente de creatividad? 

Si ( )  No ( ) 

 CUADRO 3 

¿Cree usted que la 
expresión plástica es…? 

F % 

Si 5 100 

No 0 0 

Total 5 100 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Corporación Educativa S.E.I.” 
Investigador: Solange M. Aguilera Delgado 

 GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos 

(pintura, plastilina, etc.) y de distintas técnicas como por ejemplo al realizar 

un collage, un dibujo, armado, plegado, entre otros, que favorecen el 

proceso creador, además lo fundamental en esto es la libre expresión y  no 

la creación de obras maestras. 

4. ¿En qué áreas considera usted que ayuda la expresión plástica a los 

niños? 

 
Área afectiva   Área social 
 
Área del lenguaje   Área motriz 
 
Otras:……………………  

 CUADRO 4 

¿En qué áreas considera 
usted que ayuda la…? 

F % 

Área afectiva 2 22,2 

Área social 1 11,1 

Área del lenguaje 2 22,2 

Área motriz 4 44,4 

Otras 0 00,0 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Corporación Educativa S.E.I.” 
Investigador: Solange M. Aguilera Delgado 

 GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

22,2 

11,1 

22,2 

44,4 

0 

Afectiva

Social

Lenguaje

Motriz

Otras



 
 
 

10 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de maestras encuestadas, 2 de ellas que corresponden al 22,2% 

nos responden que la expresión plástica ayuda al área afectiva, ya que 

permite a los niños expresar sus sentimientos, ideas y emociones; 1 maestra 

que es el 11,1% nos indica que la expresión plástica ayuda al área social, 

porque permite comunicarse con sus compañeros, maestras y todos quienes 

le rodean; 2 maestras que pertenecen al 22,2% nos comentan que la 

expresión plástica ayuda al área del lenguaje permitiéndoles hablar con 

mayor fluidez y claridad; y 4 docentes que son el 44,4% nos responden que 

la expresión plástica ayuda al área motriz, con ello el niño integra sus 

movimientos con otras capacidades perceptivas, así como lograr el alto nivel 

de destreza que muchas otras actividades requieren. 

 

Es importante conocer que la expresión plástica está en cada una de éstas 

áreas como una faceta fundamental del ser humano; por tanto, aparece en la 

formación inicial del niño. 

 

5. ¿Cuándo desarrolla la expresión plástica, qué técnicas utiliza con 

los niños? 

 CUADRO 5 

¿Cuándo desarrolla la 
expresión plástica, qué …? 

F % 

Modelado 5 20 

Dibujo 4 16 

Rasgado 5 20 

Pintado 3 12 
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Trozado 5 20 

Dáctilo pintura 3 12 

Otros 0 0 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Corporación Educativa S.E.I.” 
Investigador: Solange M. Aguilera Delgado 

 GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de maestras encuestadas 5 de ellas que corresponden al 20% nos 

responden que ellas utilizan el modelado para desarrollar la expresión 

plástica; 4 de las maestras que son el 16% nos indican que la técnica que 

utilizan es el dibujo; 5 maestras que son el 20% nos contestan que utilizan la 

técnica del rasgado; 3 de ellas que pertenecen al 12% nos  dicen que para el 

desarrollo de la expresión plástica utilizan el pintado; otro 20% que son 5 

maestras nos responden que utilizan el trozado como técnica para el 

desarrollo de la plástica; y, en un 12% que corresponden a 3 maestras 

encuestadas utilizan a la técnica de la dáctilo pintura para desarrollar la 

expresión plástica. 
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Estas técnicas que son estrategias que se utilizan en los primeros años de 

educación básica para desarrollar la psicomotricidad, creatividad con el 

objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje, se 

basan en actividades prácticas, propias del área de Cultura Estética que 

incluyen la participación del niño, la niña. 

6. ¿Se sientes felices los niños con la práctica de la expresión 

plástica? 

Si ( )   No ( ) 

¿Por qué?:………………………………………… 

 CUADRO 6 

¿Se sienten felices los niños 
con la práctica de la …? 

F % 

Si 5 100 

No 0 0 

Total 5 100 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Corporación Educativa S.E.I.” 
Investigador: Solange M. Aguilera Delgado 

 

 GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 5 maestras encuestadas, todas ellas que corresponden al 100% nos 

indican que cuando realizan durante la jornada la práctica de la expresión 

plástica los niños se sienten felices, porque les permite a los niños tener un 

espacio de diversión, que realizan naturalmente y en forma de juego en el 

que vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE LA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“CORPORACIÓN EDUCATIVA S.E.I.” DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA 

DETERMINAR LA CREATIVIDAD. 

 

LUNES: Animación de Vocales 

Actividades: 

Dibujar sobre cartulina las diferentes vocales a, e, 

i…, en distintos colores para luego colocarlos en 

un lugar de la clase. Dar vida a las vocales 

poniéndoles ojos, boca, mano, pies, etc., como si 

se trataran de personas. 

Cuadro 1. 

Indicadores Calificación F % 
Anima todas las vocales expuestas MS 52 66,7 
Anima la mayoría de vocales  S 19 24,4 
Anima pocas vocales PS 7 8,9 

TOTAL  78 100 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Corporación Educativa S.E.I.” 
Investigador: Solange M. Aguilera Delgado 

Gráfico 1. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de niños que representan el 100%, al animar todas las vocales 

expuestas 52 niños que corresponden el 66,7% lo hacen de manera Muy 

Satisfactorio; el 24,4%  que representan 19 niños animan la mayoría de las 

vocales lo que equivale a Satisfactorio; y,  7 niños que son el 8,9% animan 

pocas vocales lo que equivale a Poco Satisfactorio. 

 

Observando los porcentajes nos demuestran que los niños en su mayoría 

saben realizar animación de vocales demostrando creatividad y firmeza. Son 

pocos los niños que no alcanzan  a realizar esta actividad porque no prestan 

atención y no sienten interés. 

MARTES: Idea real de Animales 

Actividades: 

Tras la observación a diversos animales, el 

educador pide al niño que dibuje el animal 

que más le ha gustado. Luego, se exponen 

los dibujos en la clase, tras haber puesto 

un nombre al animal. 

Cuadro 2. 

Indicadores Calificación F % 
Los niños se acercan a la idea real del animal MS 47 60,3 
Los niños realizan los animales poco reales S 28 35,9 
Los niños no tienen acercamiento a la idea del 
animal 

PS 3 3,8 

TOTAL  78 100 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Corporación Educativa S.E.I.” 
Investigador: Solange M. Aguilera Delgado 
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Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede apreciar que 47 niños que corresponden al 60,3% Muy 

Satisfactorio se acercan a la realidad del animal en sus dibujos; 28 niños que 

es el 35,9% realizan los animales poco reales, que equivale a Satisfactorio; 

y, 3 niños que corresponde al 3,8% no tienen acercamiento a la idea real del 

animal, equivale a Poco Satisfactorio. 

 

Las calificaciones obtenidas demuestran que la mayoría de niñas realizan la 

actividad desarrollando su creatividad y pensamiento lógico. 

MIÉRCOLES: Dibujo Coloreado 

Actividades a Realizar 

Se entregará al niño una lámina preelaborada, el cual tendrá que colorearlo 

utilizando mucha creatividad. 
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Cuadro 3. 

Indicadores Calificación F % 
El niño pinta con todos los detalles MS 65 83,4 
El niño pinta con diferentes colores y 
saliéndose de los bordes 

S 9 11,5 

El niño pinta de un solo color toda la figura PS 4 5,1 

TOTAL  78 100 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Corporación Educativa S.E.I.” 
Investigador: Solange M. Aguilera Delgado 

 

Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos se observa que el 83,4% de los niños pintan el 

dibujo observando cada detalle, sin salirse de los bordes y utilizando mucha 

creatividad, el 11,5% pintan mezclando colores en un mismo pintado, se 

salen de las líneas y no tienen muchos detalles en su pintado; y el 5,1% 
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realizan el pintado de un solo color para todo el gráfico y lo hacen saliéndose 

de los bordes. 

 

Realizada la actividad se ha podido observar que un considerable número de 

niños realizan un pintado en forma Muy Satisfactoria, demostrando 

creatividad al realizar. Otro grupo de niños así mismo lo realizan en forma 

Satisfactoria, estableciendo la mayoría de los detalles notándose que están 

progresando y un grupo pequeño, no lo pintan correctamente al dibujo, 

puede ser que tienen poco interés a realizar trabajos dentro del aula. 

JUEVES: Composición de los materiales distribuidos 

Actividades a Realizar 

La maestra dará al niño una cartulina y diferentes 

tipos de papeles de colores de seda. Realizara 

primero el rasgado del papel y luego el niño 

deberá hacer bolitas con él, para luego pegarlas 

en la cartulina hasta formar una composición de 

color. 

Cuadro 4. 

Indicadores Calificación F % 
El niño realiza la composición utilizando 
adecuadamente todos los casilleros 

MS 43 55,1 

El niño realiza la composición mezclando 
los papeles en los casilleros 

S 29 37,2 

El niño realiza la composición mezclando 
los papeles y no utiliza todos los casilleros 

PS 6 7,7 

TOTAL  78 100 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Corporación Educativa S.E.I.” 
Investigador: Solange M. Aguilera Delgado 

                  Papel   rojo 
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Gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los niños realizan la composición de los materiales distribuidos, se pudo 

observar de los datos obtenidos que el 55,1% realizan la composición 

utilizando los casilleros adecuados, el 37,2% realizan la composición 

mezclando los papeles en los casilleros y el 7,7% realizan la composición 

mezclando los papeles y no utilizan los casilleros. 

 

Como se puede dar cuenta los niños en su mayoría pueden realizan la 

composición que se solicita, en forma Muy Satisfactoria debido a que han 

manipulado el material, conocen los colores y lo relacionan con facilidad, 

descubriendo la composición; otro grupo lo realizan en forma Satisfactoria 

pero no logran ubicarse en los casilleros correspondientes porque no hacen 

mayor esfuerzo en relacionar; y, un grupo muy pequeño no logran realizar la 
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composición porque no les llama la atención, prefieren realizar otras 

actividades. 

 

Este tipo de trabajo tiene que ver directamente con el desarrollo de sus 

capacidades motoras y su potencial creativo por tanto son actividades 

didácticas las que se ha propuesto y que deben desarrollar continuamente. 

 

VIERNES: Formar adecuadamente el nombre 

Actividades a Realizar 

Cada niño moldeara en plastilina las letras que componen su nombre. Luego 

se expondrá en la clase 

 

 

 

 

Cuadro 5. 

Indicadores Calificación F % 
El niño moldeará su nombre MS 55 70,5 
El niño moldeará su nombre faltando 
algunas letras 

S 15 19,2 

El niño no logra moldear su nombre PS 8 10,3 

TOTAL  78 100 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Corporación Educativa S.E.I.” 
Investigador: Solange M. Aguilera Delgado 
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Gráfico 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos y gráficos presentados, se puede observar que 55 

niños que equivalen al 70,5% con mucha concentración moldean su nombre 

en forma correcta (Muy Satisfactorio) y lo realizaron con alegría y habilidad; 

15 niños o sea el 19,2% moldean su nombre con pocas equivocaciones 

(Satisfactorio) debido a que se distraen y 8 niños que corresponden al 

10,3%, no logran formar su nombre; aun les hace falta estimulación. 

 

Se debe considerar que las técnicas plásticas son herramientas que se 

relacionan directamente con el desarrollo de capacidad de los niños y en 

especial de su creatividad y desarrollo intelectual. 
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VERIFICACIÓN DEL OBJETIVO 

 

PRIMER OBJETIVO 

Enunciado: 

Determinar que la Expresión Plástica ayuda a desarrollar la Creatividad 

Infantil en los niños del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Corporación Educativa S.E.I.” de la ciudad de Loja, en el Periodo 

Lectivo 2009 – 2010. 

 

Proceso de Verificación: 

Para la comprobación del objetivo planteado se aplicó una encuesta a las 

docentes del Centro Educativo. A través de los datos obtenidos del Cuadro 

3, que se refiere a si cree que la expresión plástica es fuente de creatividad  

se determinó que sí, porque la expresión plástica emplea un lenguaje que 

permite expresarse a través de distintas técnicas (collage, dibujo, armado, 

plegado, pegado, etc.) y favorece el proceso de la creatividad, como se 

demuestra: 

 

CUADRO 3 

¿Cree usted que la 
expresión plástica es…? 

F % 

Si 5 100 

No 0 0 

Total 5 100 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Corporación Educativa S.E.I.” 
Investigador: Solange M. Aguilera Delgado 
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 GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera, se aplicó una Guía de Observación a cada uno de los 

niños y niñas utilizando la expresión plástica en todas las actividades para 

determinar la creatividad, en la cual con gran satisfacción se pudo observar 

que realizaron la mayoría de los niños en forma muy satisfactoria, para ello 

se demuestra a través del Cuadro 1: 

Cuadro 1. 

Indicadores Calificación F % 
Anima todas las vocales expuestas MS 52 66,7 
Anima la mayoría de vocales  S 19 24,4 
Anima pocas vocales PS 7 8,9 

TOTAL  78 100 
Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Corporación Educativa S.E.I.” 
Investigador: Solange M. Aguilera Delgado 

Gráfico 1. 
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Decisión: 

Con la información procesada, analizada e interpretada se verifica el objetivo 

planteado “Determinar que la Expresión Plástica ayuda a desarrollar la 

Creatividad Infantil en los niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Corporación Educativa S.E.I.” de la ciudad de Loja, en el 

Periodo Lectivo 2009 – 2010”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

25 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La expresión plástica es una necesidad vital en el niño, es una forma de 

representación y comunicación que le hace posible, adaptarse al mundo 

y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo. El trabajo 

escolar que desarrollan las maestras con la utilización de la expresión 

plástica en cada una de las labores diarias contribuyen a diversos 

factores relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: 

Afectivos, emocionales, creativos, intelectuales, motrices, nivel de 

representación, capacidad de atención, sociales; y de esta manera 

propician el desarrollo integral del niño, es así como se demuestra en un 

100%. 

 

 De acuerdo a las actividades realizadas a través de la guía de 

observación y utilizando la expresión plástica en todas las actividades, se 

ha podido demostrar que en su mayoría 66,7%, la creatividad en los 

niños está desarrollada,  como un potencial afectivo y mental, donde los 

niños se sienten liberados de inhibiciones personales y sociales, así 

como en un número pequeño aun está en proceso de desarrollo, pero 

que con ayuda de sus maestras van desarrollando y los niños que no 

desarrollan debe ser motivo de preocupación, lo cual es importante 
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trabajar a la par con sus padres para ir fortaleciendo el desarrollo integral 

del niño. 

 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones obtenidas, planteamos las siguientes 

recomendaciones: 

1) A las maestras del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Corporación Educativa S.E.I.” para que sigan trabajando la expresión 

plástica como elementos que contribuyen a desarrollar las funciones en 

general y especialmente la creatividad, ya que una personalidad creativa 

es la que tienen fluidez de pensamiento y capacidad para producir mayor 

cantidad de ideas y mayor sensibilidad en la percepción de problemas. 

 

2) A los padres de familia para que colaboren con los niños, estimulando el 

desarrollo de la creatividad, proporcionándoles los recursos necesarios 

para realizar la expresión plástica; al mismo tiempo que analicen a sus 

hijos en el desarrollo intelectual y desarrollo del pensamiento. 

 

3) A todas quienes estamos comprometidos de alguna manera con los 

niños para que a través de la expresión plástica que tienen que ver 

directamente con el desarrollo motriz, intelectual, la creatividad, lo que 

permite ver a la educación como una necesidad  sumamente positiva y 

no una obligación, y que en este reto de desarrollar la creatividad en el 
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salón de clases se aproveche los tiempos y los espacios privilegiados 

que tiene la escuela en la formación de los individuos. 
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1. TÍTULO: 

“LA EXPRESIÓN PLÁSTICA COMO FUENTE DE CREATIVIDAD INFANTIL 

EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “CORPORACIÓN EDUCATIVA S.E.I.” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2009 – 2010” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

31 
 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

La importancia de la expresión plástica en los primeros años de formación 

de un niño o niña es conocida. Es en esta etapa de formación de todos sus 

hábitos, capacidades, emociones, etc., en la que el niño y niña tienden a 

expresarse de forma espontanea a través del lenguaje artístico en todas sus 

manifestaciones. 

 

El dibujo y la expresión plástica contribuyen a que los niños y niñas 

reconstruyan los contenidos de su experiencia, su pensamiento, su fantasía; 

además, el niño se expresa gráficamente con más claridad que en forma 

verbal; al mismo tiempo, la expresión plástica se convierte en un medio para 

el desarrollo de la Creatividad, así mismo en  la iniciación de la lectura y 

escritura. 

 

Las actividades plásticas representan para los niños un juego, estimulan la 

creatividad, el desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para la 

enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen sensaciones, 

percepciones y el pensamiento, es así que la expresión plástica es una 

necesidad vital en el niño que la hace posible adaptarse al mundo para luego 

llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo. 

 

En el Ecuador, en el área educativa, la nueva propuesta curricular, 

contribuyen a mejorar la calidad de la Educación, es así que a medida que 
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ofrecen recomendaciones para el aula, éstas se convierten en parte 

integrante de la práctica pedagógica del maestro. 

 

Cuando se pretende el aprendizaje en el campo artístico... llámese expresión 

plástica, educación artística o educación visual, el alumno es sometido a 

aprendizajes nada creativos, a la imitación, a la copia o a procesos 

instrumentales cerrados. 

 

La escuela limita la mayoría de las veces la expresión individual del alumno 

favoreciendo la dependencia y la imitación frente a la divergencia y la 

creación y cuando se habla de creación se valora más los hallazgos fortuitos 

que la investigación. No deja de ser curioso que cuando los especialistas 

hablan de niños creativos, en Expresión Plástica, se refieren a niños que 

dibujan con espontaneidad, que realizan trabajos intuitivos, llenos de gracia 

y sorprendentes desde el punto de vista adulto, hallazgos gráficos que 

muchas veces son consecuencia de los desarrollos perceptivos, motrices y 

coordinativos, pero nunca se describen como creativos niños que ordenan 

realidades bien conocidas en relaciones nuevas de tal modo que logran 

otras relaciones más ricas, más complejas y más efectivas. 

 

No consideran la actividad plástica como el producto de la utilización de un 

lenguaje: el lenguaje plástico-visual, sino la mayoría de las veces como la 

acumulación de algunos conocimientos, de técnicas y destrezas. 
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No se propicia una educación creativa en el lenguaje plástico, es decir, una 

educación que pretenda el desarrollo del lenguaje visual y su uso de forma 

creativa. 

 

Las maestras deberían realizar actividades de expresión plásticas, lo cual 

permitirá aplicar técnicas para desarrollar la creatividad en los niños, y de 

esa manera tener una educación activa en la que los niños sean 

protagonistas de su propia formación. 

 

Haciendo un acercamiento al Centro Educativo, donde se realizará la 

investigación, se ha podido constatar que realizan escasas actividades de 

expresión plásticas para desarrollar la creatividad. Razón por la cual es 

motivo para realizar este trabajo de investigación y plantear el siguiente 

problema: ¿Cómo la expresión plástica es fuente de desarrollo de la 

creatividad infantil en los niños del Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “Corporación Educativa S.E.I.” de la ciudad de 

Loja? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la nueva propuesta educativa 

promueve el desarrollo intelectual de los estudiantes, potenciando sus 

iniciativas y creatividad, pero exigiendo a la vez una sólida formación 

científica y propiciando el aprendizaje. 

 

La educación conduce al desarrollo de las capacidades humanas y de 

acuerdo al nuevo modelo pedagógico SAMOT, es una realidad concreta en 

donde tiene que desenvolverse el futuro profesional, quien a través de las 

funciones prioritarias de la universidad, como son: la formación de 

profesionales, la investigación – desarrollo y la vinculación con la 

colectividad, puede servir de mejor manera a la sociedad. 

 

Al ser parte de esta prestigiosa Institución y como egresada de licenciatura 

en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, tengo el 

compromiso con nuestro entorno social, familiar y especialmente con la 

niñez de dar un aporte detectando sus problemáticas y buscando 

alternativas de solución que permitan un mejor desarrollo. 

 

La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La expresión 

plástica, como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje 

que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de 
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distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este 

proceso es la libre expresión, la creatividad con que impregnan los niños sus 

trabajos, y no la creación de obras maestras. 

 

Por ello el presente trabajo de investigación es importante, porque permite a 

las maestras y padres de familia conocer que las actividades de expresión 

plástica ayudan al desarrollo de la creatividad, el desarrollo motor, entre 

otros; y, mediante estos recursos permitan dar a los niños la oportunidad de 

que elaboren su propio conocimiento. 

 

Para la realización de esta investigación se cuenta con los referentes 

teóricos – científicos, el tiempo necesario, la colaboración de las personas 

involucradas en el presente trabajo investigativo como son: la Directora del 

centro, las maestras, los padres de familia o representantes, los niños y 

niñas, y los recursos económicos pertinentes. 

 

Además, este trabajo será un aporte para las maestras del Centro Educativo 

investigado, y para todos quienes quieran conocer sobre esta temática, ya 

que contribuirá a mejorar la calidad de la Educación. 

 

 

 

 



 
 
 

36 
 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Concientizar a las maestras y padres de familia a través del trabajo 

investigativo, que la Expresión Plástica desarrolla la Creatividad Infantil en 

los niños del Primer Año de Educación Básica, ayudando de esta manera a 

su desarrollo integral. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Determinar que la Expresión Plástica ayuda a desarrollar la Creatividad 

Infantil en los niños del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Corporación Educativa S.E.I.” de la ciudad de Loja, en el 

Periodo Lectivo 2009 – 2010. 
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5. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

CAPÍTULO I 

1. LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

1.1. Generalidades. 

1.2. Expresión plástica: el color, la línea, el volumen y la forma. 

1.3. La expresión plástica en el currículo de la Educación Infantil. 

1.4. La expresión plástica y la creatividad. 

1.5. Fundamentación de la educación plástica. 

1.6. Importancia  de  la   expresión  plástica   en   el   desarrollo   del      

individuo. 

1.7. Evolución de la expresión plástica en los niños y niñas. 

1.8. Las técnicas grafo – plásticas. 

 

CAPÍTULO II 

2. LA CREATIVIDAD INFANTIL 

2.1. Concepto de creatividad. 

2.2. Origen e importancia de la creatividad. 

2.3. Desarrollo de la creatividad. 

2.4. La persona creativa. 

2.5. Dinámica y técnicas de la creatividad. 

2.6. Estimular la creatividad. 
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2.7. Factores que influyen en la creatividad del niño. 

2.8. El lenguaje creativo del niño. 

2.9. Aspectos importantes de la creatividad para trabajar en el aula. 

2.10. La educación inicial y la creatividad. 
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LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 

 

GENERALIDADES. 

La expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso creador. Para 

llegar a representar, comunicar creativamente a través de la imagen, las 

percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre lo que 

se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje, y es necesario además, 

encontrar una “forma de decir” en este caso una forma práctica. 

 

La expresión plástica, además de su valor como lenguaje expresivo, es el 

cauce para la expresión de contenidos mentales de índole estética y 

emocional y también para la expresión de contenidos cognitivos acerca de 

configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de 

las ideas junto con la formación y desarrollo de la propia motricidad, 

afectividad y cognición del niño. 

 

Asimismo, la expresión plástica tiene un fuerte valor procedimental como 

recurso didáctico para la comprensión de los contenidos de otras áreas. 

 

Con respecto a su valor actitudinal, la expresión plástica es el medio idóneo 

para propiciar actitudes como sentir percibiendo, ver interiorizando, 
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comprendiendo, descubriendo,... gracias al placer derivado de los estímulos 

visuales, táctiles, de experimentación, etc. 

 

Todo ello nos obliga a darle un peso específico a la expresión plástica dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de la Educación Infantil.1 

 

EXPRESIÓN PLÁSTICA: EL COLOR, LA LÍNEA, EL VOLUMEN Y LA 

FORMA. 

La expresión plástica es el vehículo de expresión basado en la combinación, 

exploración y utilización de diferentes elementos plásticos (técnicas más 

materiales físicos manipulables) que facilita la comunicación (intencionalidad 

comunicativa) y el desarrollo de capacidades.2 

 

El color, la línea, el volumen y la forma constituyen elementos básicos del 

lenguaje plástico. Es conveniente insistir en la importancia que adquiere su 

tratamiento en el periodo de 0-6 años. 

El Color.  

Durante la etapa del garabato el color carece de importancia para el niño. 

Aunque le gusta usar colores por ser atractivos, toda su actividad está 

centrada en su desarrollo motriz. 

 

                                                           
1
 VARIOS AUTORES, Temario de Educación Infantil. Tema 22. Pág. 3 

2
 BEJARANO, Fátima. La Expresión Plástica y la Creatividad. 
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Los colores le atraen en cuanto a estímulos visuales. Los usa con gusto 

aunque indistintamente pues muchas veces los elige por el tamaño, la 

proximidad o simplemente porque los quiere su compañero. 

 

En esta etapa el que el niño use muchos colores en sus trazos tiene gran 

importancia a nivel perceptivo por el ejercicio de discriminación visual que 

supone. 

 

En la etapa esquemática comienza a despertarse el interés a través de la 

relación dibujo-objeto, aunque el niño no establezca ni desee establecer una 

relación rígida de color, puesto que lo usa casi siempre a nivel emocional, 

eligiendo en función de sus sentimientos, del impacto visual que le produce 

un determinado momento y a veces simplemente por azar. Esta es la etapa 

en que el sol puede ser azul, rojo o igual que todo lo demás. 

 

En la etapa preesquemática además de ofrecer al niño una gama amplia de 

colores, debemos darle la oportunidad para que descubra las relaciones del 

color a través de la observación y la experimentación. No debemos criticar el 

uso subjetivo del color en sus trabajos recordando que uno de los objetivos 

de la expresión plástica es el desarrollo de la creatividad y libertad expresiva. 

 

En muchas ocasiones tratamos de explicar la elección de los colores que 

hace un niño desde nuestro punto de vista de adulto. Sin embargo hay que 

tener mucha prudencia a la hora de juzgar el color porque todavía sabemos 
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muy poco acerca de él y los valores simbólicos que le otorgamos son muy 

variables y pueden cambiar de una situación a otra. 

 

Alrededor de los 5 años, trata de afianzar sus esquemas y comienza a 

distinguir los colores de las cosas como tales. 

 

Como ese descubrimiento del color está basado en una vivencia emocional, 

elige para cada objeto el que ha visto al experimentarlo y ese será el color 

que utilice en adelante para contar esta emoción. Si cambia quiere decir que 

ha cambiado también su experiencia respecto a ese objeto. 

 

Es importante enseñarle la diferencia entre pintar y rellenar. Conviene que 

tomen conciencia de que al rellenar están aprendiendo a controlar el 

movimiento, mientras que al pintar, la línea apenas importa. Se van 

construyendo con los colores en una forma similar a como se construye al 

modelar, están aprendiendo a expresarse, sentir, a vivir el color. 

 

La Línea.  

La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la representación 

gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño. 

 

Para la adquisición de la coordinación motora y espacial se plantearán 

ejercicios que trabajen el músculo flexor y el pulgar para la destreza de 

aprehensión del elemento que sujeten. Las técnicas que utilicen y la 
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progresión de las actividades permitirán un desarrollo paralelo a la libertad 

de expresión. 

 

Entre los ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas motoras podemos 

distinguir los ejercicios direccionales y los lineales. 

 

 Los ejercicios direccionales son del tipo reseguir formas (rectas, 

círculos, cuadrados, triángulos,...) punzando y dibujando, o llenado de 

superficie (pegado de bolas de papel de seda siguiendo una 

forma,...). 

 

 Los ejercicios lineales se refieren a impresión de elementos que sólo 

marquen una línea o un contorno, observando así las formas 

reflejadas, con pintura de dedos, sobre arena o serrín, con ceras,... 

El estudio de la línea nos lleva a verlo no sólo como una destreza manual, 

sino como un mecanismo importante para la expresividad de la obra. El trazo 

nos da idea de movimiento, fuerza, dramatismo, dolor. 

 

Por tanto el valor del trazo como forma de expresividad evoluciona 

paralelamente a la coordinación mental y motora. El reconocimiento por el 

niño de su gesto gráfico le lleva a investigar nuevas formas de expresión y a 

utilizar estereotipos. 
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Desde la primera etapa del garabateo, el niño utiliza la línea como primera 

forma de expresión. Dibuja líneas: 

 

 Horizontales. Generalmente no se usan solas, sino formando parte 

de un rectángulo o cuadrado (a partir de los 2 años). Las más 

características son las llamadas “línea base” y “línea del cielo”. 

 

 Verticales. Corresponden a los objetos que están en composición 

vertical. Marcan las divisiones en el papel del espacio en “derecha” e 

“izquierda”. 

 

 Diagonales. Pueden crear un equilibrio de arriba-abajo y de derecha-

izquierda. Se pueden utilizar solas o para crear diseños, formas 

tejados, velas, etc. 

 

 Otras líneas: curvas, zig-zag, espirales,... 

 

El estudio del trazo es interesante para conocer al niño: 

 La fuerza de los brazos manifiestan la intensidad con que el niño 

oprime el lápiz. Cuando el trazo es fuerte, expresa audacia, violencia, 

intuición. El trazo flojo refleja timidez, suavidad, inhibición. 
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 La amplitud de las líneas indican extraversión, expansión vital, 

cuando los trazos son grandes, mientras que las líneas entrecortadas 

indican inhibición, tendencia a la introversión. 

 

La Forma.  

El niño pequeño no tiene en cuenta al dibujar las proporciones reales de las 

cosas, sino el valor que para él tienen. Por ejemplo, en el dibujo de la familia 

tiende a hacer a la madre más grande que al resto de los personajes. Esto 

es importante porque el niño se sirve de su obra para darnos su mundo, su 

visión. 

 

Según la forma el niño diferencia espacios gráficos y representa elementos. 

Con la forma intenta decir algo. 

 

La conquista de la forma en el plano gráfico va ligada a la manifestación de 

competencias que ya son más complejas que en el plano cognitivo. 

 

Resulta contraproducente contribuir en Educación Plástica a la formación de 

estereotipos, surgiendo formas convencionales de representación de 

algunos objetos. Tampoco debe intervenir metodológicamente el educador 

haciendo que los niños representen objetos recurriendo a configuraciones 

comunes, como por ejemplo “la redondez del sol”. El modo como el niño 

representa esa redondez, los colores que utiliza, su colocación en el 
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espacio, etc., constituyen las interpretaciones personales, creativas, que 

deben ser potenciadas en la escuela. 

 

No se trata de que el niño sea “realista” y “fiel” en la reproducción de un 

objeto, lo importante es asegurarse que éste haya llevado a cabo muchas 

experiencias con los objetos, que haya podido observarlos desde diversos 

puntos de vista,... 

 

El Volumen.  

El volumen puede expresarse mediante el dibujo o bien mediante plegados, 

modelados, collages. 

 

En los dibujos son característicos el uso de transparencias y perspectivas. 

En el modelado, a veces el niño empieza a construir figuras planas. Esto se 

debe a que intenta representar las cosas como en el dibujo. Al intentar 

ponerlas de pie, se da cuenta de que se caen y, esto mismo, junto con la 

observación de la realidad, le lleva a dar corporeidad a los objetos. 

 

Se observan dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que parten 

de todo y van dando forma mediante pellizcos, estirados, etc. Y la de 

aquellos que modelan los elementos y luego los unen. En todo caso, el niño, 

al modelar, va buscando la expresión de un concepto, de una realidad. Por 

eso sus representaciones, sus producciones, experimentan tantos cambios 

como vivencias vayan experimentando. 
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La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan 

diversos estímulos sensoriales, incluido el motriz. Esta actividad implica, 

además del factor lúdico, la coordinación muscular y el contacto del niño con 

un material con el que crea formas tridimensionales. 

 

La configuración de objetos exige la previa comprensión e interiorización de 

los mismos, para lo cual serán necesarios como ejercicios previos: la 

observación del natural, la percepción táctil y el diseño gráfico (dibujos, 

fotos) de diferentes posiciones del objeto que ayuden a la comprensión 

global.3 

 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

Se entiende por currículo de la Educación Infantil el conjunto de objetivos, 

contenidos, métodos pedagógicos y de evaluación que han de regular la 

práctica educativa de dicha etapa. 

 

La expresión plástica se encuentra dentro del área de representación de 

comunicación y favorece también el resto de áreas. Por ejemplo, cuando un 

niño dibuja, está conociendo el medio, el espacio, los demás,....La 

característica principal es su carácter global. 

 

                                                           
3
 VARIOS AUTORES, Temario de Educación Infantil. Tema 22. Pág. 6-9 
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Como resumen se puede decir que el primer ciclo va encaminado al 

descubrimiento, experimentación, uso de instrumentos de comunicación. 

Tiene carácter instrumental: procedimental. El segundo ciclo es todo lo del 

primero más la intencionalidad comunicativa. 

 

0-3 años 

El descubrimiento, la experimentación y la utilización de los materiales de su 

entorno como instrumentos de producción plástica y de las técnicas más 

básicas que esto permite, será fundamentales en 0-3 años, siempre en 

estrecha interrelación con el desarrollo de nuevas habilidades perceptivo 

motrices. Así, el papel, los tintes naturales o los lápices, y el rasgar, el pegar 

o el garabatear, son algunos de los que el niño/a de este ciclo puede utilizar. 

 

Ello permitirá que el niño desarrolle un proceso que, con la ayuda del 

maestro o maestra le va a llevar desde la pura experimentación 

sensoriomotora y de la mera descarga emocional a la consecución, al final 

del ciclo, de objetivos de expresión y comunicación más concretos: 

elaboraciones plásticas con alguna intencionalidad, interpretación de 

algunas imágenes de su entorno, como la figura humana, etc.; todo ello en 

estrecha relación con las primeras actitudes de disfrute e interés por las 

producciones plásticas. 

 

3-6 años 
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Si en el primer ciclo el descubrimiento, la experimentación y la utilización 

básica de los elementos del entorno como instrumentos de producción 

plástica era lo fundamental de este bloque de contenidos, en este ciclo los 

ejes de la actividad serán la progresiva complejidad en el uso de las técnicas 

plásticas, y la mayor capacidad de representación y comunicación que éstas 

le permiten, todo ello en estrecha relación con los aspectos cognitivos, 

afectivos, motores y relacionales, también más desarrollados. 

 

Así en este ciclo el niño es capaz de percibir y diferenciar formas y colores 

más complejos, los contrastes y sus posibilidades expresivas, nuevos 

materiales o soportes plásticos como las ceras, etc., e irá aumentando sus 

habilidades de trazo, se afianzará en el uso de las herramientas para 

conseguir mayor precisión, etc.; todo lo cual le posibilitará la creación de 

imágenes y producciones plásticas progresivamente más elaboradas. 

 

Estas actividades irán acercando al niño al concepto de obra plástica, de su 

diversidad y de los diferentes materiales útiles para su elaboración. Además 

permitirá introducir en la clase el respeto e interés por las producciones 

plásticas y la posibilidad de que se perciban como un nuevo elemento de 

disfrute. En este sentido merece destacar la importancia que cobran las 

imágenes televisivas. La escuela deberá tener en cuenta, a lo largo de todo 

el ciclo, como un contenido fundamental: por ejemplo la valoración ajustada 

de su utilidad. La educación plástica favorece la consecución de los objetivos 

de Educación Infantil, no solo los específicos de expresión:  
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 Conocer el propio cuerpo 

 Relacionarse con los demás 

 Ser más autónomo 

 Observar y explorar su entorno natural, familiar y social 

 Representar diversos aspectos vividos mediante juego 

 Utilizar el lenguaje verbal 

 Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas4 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y LA CREATIVIDAD. 

La expresión plástica es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La expresión 

plástica, como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje 

que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de 

distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este 

proceso es la libre expresión, no la creación de obras maestras. 

 

La expresión plástica es un cauce fundamental para el desarrollo de la 

creatividad, aunque no el único. La educación infantil permitirá este 

desarrollo, así como el proceso que implica la solución de los problemas. 

 

La expresión plástica está ligada al arte pero, en la etapa infantil, no tiene 

como fin lograr artistas, sino el desenvolvimiento del proceso interior del niño 

                                                           
4
 BEJARANO, Fátima. La Expresión Plástica y la Creatividad. 
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que desarrolla distintas capacidades. “lo fundamental no es el producto, sino 

el proceso”. Los aspectos técnicos deben de estar supeditados a los 

diversos objetivos de disfrute, expresión y comunicación, sin que eso 

suponga privar al pequeño de los conocimientos y el uso de las técnicas que 

favorezcan su maduración. 

 

Entre los factores implícitos en el proceso creador se encuentran los 

ambientales, en los que influye el educador o educadora, de modo que su 

actuación es fundamental. 

 

¿Cómo influir positivamente en el desarrollo de la creatividad? 

 A través del estimulo, la espontaneidad, la libertad y la flexibilidad. 

 Poniendo al niño en contacto con el arte de distintas épocas. 

 Evitando estereotipos de la decoración y en las realizaciones infantiles. El 

educador o educadora infantil evitará el uso de los modelos, el niño no 

debe copiar (ya se trate de copias de la pizarra, fichas o cuadernos de 

colorear). Se evitará que dependa del modelo que ofrece el adulto para, 

de este modo, adquirir seguridad en sí mismo y desarrollar la capacidad 

creadora. 

 Individualizando los ritmos de aprendizaje. 

 Estimulando la observación, la experimentación, los sentidos, la 

percepción, la curiosidad, la intuición, la imaginación y la seguridad. 

 Valorando las producciones de otros niños. 
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 Aceptando respuestas muy variadas y distintas de las que se podrán 

esperar. 

 Favoreciendo el juego y el manejo de materiales poco estructurados. 

En resumidas cuentas la creatividad es la capacidad de ver donde otros no 

ven, es decir, ante cualquier situación la persona creativa es capaz de 

buscar otro encuadre; analizar de otra forma distintas variables, y por 

supuesto encontrar otras vías de solución que a los demás no se le ocurrió.5 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA. 

Entre los argumentos que justifican la necesidad de la educación plástica y 

la expresión artística en la Educación Infantil, destacaremos: 

 

a) Su valor intrínseco, ya que el arte aparece, junto a las ciencias y la 

tecnología, como una de las facetas fundamentales del ser humano; por 

tanto, debe aparecer en la formación inicial del niño. 

 

b) Su adecuación al desarrollo madurativo. La psicología evolutiva pone de 

manifiesto que desde la adquisición del lenguaje oral hasta la culminación 

de las operaciones concretas, el período comprendido entre los 2 y los 6 

años está dominado por la función simbólica, cuyas manifestaciones 

básicas son el dibujo, el juego y el lenguaje verbal. Las tres se hallan 

                                                           
5
 BEJARANO, Fátima. La Expresión Plástica y la Creatividad 
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íntimamente relacionadas y son justamente la base sobre la que se 

desarrollará la experiencia artística. 

 

c) Forma de desarrollar la sensibilidad. La pedagogía cognitiva defiende 

que el conocimiento se origina y fundamenta en la percepción sensorial. 

La educación de la sensibilidad es la vía idónea para potenciar todas las 

operaciones mentales del sujeto. El desarrollo de la sensibilidad implica 

aumentar la capacidad de reconocimiento y discriminación de formas, 

colores, volúmenes,... y sus relaciones. 

 

d) Como desarrollo de la capacidad creativa. Para el fomento de la 

creatividad, la actividad artística tiene un papel destacado, ya que 

requiere ejercitar el impulso creador y no la reproducción mecánica de lo 

ya conocido. 

 

e) Como medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son idóneas 

para dar rienda suelta a todo lo que el niño necesita manifestar. 

 

f) Medio para desarrollar la autoestima, ya que en la actividad plástica el 

niño se siente implicado completamente en la tarea que realiza por tanto, 

esta implicación debe ser potenciada y valorada positivamente para 

inducir al niño a confiar en sus propios recursos expresivos y hacerle 

comprender el interés que tienen sus trabajos cuando son 

verdaderamente personales. 
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g) Como multiplicador de los recursos expresivos. Junto a los lenguajes 

verbal y matemático, el lenguaje gráfico, así como el musical y el corporal, 

constituyen instrumentos básicos de comunicación. 

 

h) Como medio de democratización de la cultura. Lo heterogéneo de los 

ambientes familiares y socioculturales que rodean al niño hacen que no 

todos lleguen a la escuela con el mismo bagaje cultural ni con la misma 

motivación hacia las experiencias artísticas. La Educación Infantil debe 

equilibrar desde el principio estas desigualdades con el fin de 

universalizar y democratizar el bagaje cultural.6 

 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL DESARROLLO 

DEL INDIVIDUO 

Indudablemente, desde el punto de vista educativo, lo que más nos interesa 

es el efecto que el proceso creador produce en el niño, en la maduración de 

la persona. 

 

“Aquello que enriquece al niño en su capacidad creativa no es la obra 

creadora, sino su proceso creador; es decir, ese suceder continuo de 

decisiones, de toma de postura ante un diálogo abierto con aquello que se 

está creando. Esto es lo que le afianza en su personalidad. ¿Y no es acaso 

esto la base de partida de toda educación? Lo que no queda plasmado en el 

                                                           
6
 VARIOS AUTORES, Temario de Educación Infantil. Tema 22. Pág. 4 
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papel, aquello que no se puede elogiar como obra maestra, puesto que no 

se ve ni se oye, es importante porque ha quedado plasmado en lo más 

profundo del ser, y es el alimento de sus raíces que ha sido engendrado 

durante el proceso creativo”. 

 

En la educación artística, “el arte es utilizado nada más que como un medio 

y no como un fin en sí mismo. El propósito de la educación por el arte es 

usar el proceso de creación para conseguir que los individuos sean cada vez 

más creadores, no importando en qué campo se aplique esa capacidad. 

 

La introducción de la educación artística en los primeros años de la infancia 

podría muy bien ser la causa de las diferencias visibles entre un hombre con 

capacidad creadora propia y otro que, a pesar de cuanto haya sido capaz de 

aprender, no sepa aplicar sus conocimientos, carezca de recursos o 

iniciativa propia y tenga dificultades en sus relaciones con el medio en que 

actúa. Puesto que el percibir, el pensar y el sentir se hallan igualmente 

representados en todo proceso creador, la actividad artística podría muy 

bien ser el elemento necesario de equilibrio que actúe sobre el intelecto y las 

emociones infantiles”. 

 

Y Paul Chauchard añade: “En una cultura auténtica que considera como 

indispensable la formación humana, la creación del joven y la recreación del 

adulto deformado, la belleza aparecerá como armonización equilibradora de 

sí mismo, fuente de lo que nos es más necesario: la paz interior, el gozo en 
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el recurso a nosotros mismos, la lucidez que no es egoísmo, sino 

descubrimiento de nuestra dimensión comunitaria, que nos obliga a 

comunicar auténticamente” 

 

“Es posible comprender ahora hasta qué punto la educación estética no es 

cosa superflua, sino por el contrario, un medio esencial de formación de sí 

con fidelidad a lo que uno es ... un medio para conocer lo que se es y para 

ejercitarse en dirigir la propia conducta. No es pues, una especialidad 

consagrada al dibujo o a la estética, es una modalidad particularmente 

importante de formación de la voluntad y de control propio, a condición de 

que se haya comprendido que el voluntarismo es lo contrario de la voluntad”. 

 

El autor pudo constatar que el proceso creador proporciona al que lo realiza 

gran satisfacción personal. Una satisfacción equilibradora que armoniza al 

individuo consigo mismo, estableciendo las bases necesarias para su 

maduración e integración social. Asimismo, la persona que experimenta un 

proceso de creación, desarrolla hábitos y pautas creativas que luego hará 

extensibles a otros contextos y situaciones. De ahí su importancia.7 

 

EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

Muchos habréis observado lo que pasa cuando un niño muy pequeño coge 

por primera vez un lápiz o un color. Apenas es consciente de lo que tiene en 

                                                           
7 KELLOG, Rhoda (1989). Análisis de la Expresión Plástica del Preescolar. Editorial Cincel. 
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la mano. Sus movimientos, todavía incontrolados, trazan líneas enrevesadas 

o puntean golpeando con mayor o menor brusquedad sobre el papel o sus 

alrededores, mientras sujeta el lápiz con el puño cerrado. Todavía no tiene 

control sobre su actividad motriz. Simplemente está explorando lo que le 

rodea y su propia capacidad, repitiendo lo intentos una y otra vez, hasta ir 

adecuando el gesto cada vez más. Es la época del garabateo. 

 

La importancia de estos garabateos suele ser difícil de captar por el adulto 

no preparado, que sólo ve en ellos borrones sin sentido, realizados a veces 

en los soportes más inadecuados. Sin embargo, hasta donde hemos podido 

comprobar, los niños que han garabateado a sus anchas, y no 

necesariamente en la tapicería o en la pared pintada, han alcanzado niveles 

de desarrollo muy superiores a los otros. ¿Es que el niño inteligente 

garabatea más o es que, el que lo hace se vuelve más inteligente? No se 

sabe. Esperemos que el tiempo y la investigación lo diga. 

 

Entre los 2 – 3 años, a veces más tarde (este período es muy variable, pues 

está condicionado por la educación y las aptitudes), el niño descubre de 

repente que existe una relación entre el gesto que efectúa y la marca que 

queda en el papel. 

 

Eso le maravilla y le produce gran placer. En cierta manera, es su primera 

creación consciente aunque todavía no domine el gesto ni la forma. Son una 

serie de movimiento kinestéticos, puramente gestuales, como de juego, que 
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generalmente dan como resultado dos tipos de garabatos: longitudinales 

(movimientos de izquierda – derecha, arriba – abajo, etc.) y circulares. 

 

Le encanta que se le pida que “dibuje”, aunque nunca durante mucho 

tiempo; pero, bien entendido que lo único que esperamos de él es que 

realice una serie de movimientos sobre el papel. Está adquiriendo una 

coordinación viso – motora cada vez más fina y goza practicándola. 

 

Un buen día, entre los 3 – 4 años, nos encontramos con que al dibujar, va 

poniendo nombre a los garabatos. Claro que, lo que ha sido dibujado como 

“mamá” puede ser luego y sucesivamente “un árbol”, “la estrella de Navidad” 

o cualquier otra cosa. Los ojos profanos seguirán viendo allí únicamente un 

garabato sin sentido, pero  sabemos que acaba de transformar el 

pensamiento kinestético anterior, en un pensamiento de imágenes. Acaba 

de entrar en el gran mundo simbólico del hombre. 

 

La evolución, en estos momentos, suele ser muy rápida. En cuanto la idea – 

imagen penetra en su mente, sus garabatos comienzan a evolucionar; en 

pocos meses, esos movimientos circulares y longitudinales comienzan a 

combinarse formando unos burdos pero reconocibles esquemas de figura 

humana. A veces la cabeza y el cuerpo se unen en un solo círculo del que 

salen dos líneas que van a ser las piernas. Ese esquema inicial se va 

complicando por sucesivas adiciones de ojos, boca, manos, pies, etc. Otras 

veces, el cuerpo – cabeza circular se desdobla en dos: cuerpo y cabeza. 
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Esta última suele seguir siendo circular, pero el cuerpo puede evolucionar 

hacia otras formas geométricas: formas de lágrima, triángulo, trapecio, 

rectángulo. 

 

Según investigaciones de Hildegard Hetret hechas con niños de 3 – 6 años, 

los niños de 3 años se hallan casi todos en la etapa del garabateo. Sólo un 

10% pone nombre a sus monigotes. En cambio dos tercios de los niños de 4 

años, lo hacen. De los niños de 5 años, un 80% intente representar. Para los 

niños de 6 años, dibujar significa siempre representar. 

 

Es muy importante en estas edades, ver cómo realiza el  niño su trabajo. Los 

adultos tendemos a evaluar la obra ya realizada desde nuestra propia 

mentalidad. Eso no resulta válido en estos momentos en que el niño realiza 

una labor de expresión simbólica que no entenderemos sin comprender los 

símbolos que usa. Tales símbolos son de única y exclusiva propiedad 

infantil. Ya que la cultura todavía no ha llegado a trasmitirle los suyos más 

que un grado mínimo. 

 

Es significativo comprobar que, los estudios realizados principalmente por 

Arno Stern sobre dibujos de niños de todo el mundo, nos muestran 

características similares en todos hasta una edad aproximada de 6 años, en 

que comienzan a estar inculturados. A partir del momento en que adquieren 

mayor domino del lenguaje articulado se muestran más influenciados por los 

rasgos distintivos de cada cultura. De ahí nuestra responsabilidad. 
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En la medida en que el niño va adquiriendo una serie de conocimientos y de 

experiencias que le son proporcionadas por su cultura, va configurando 

también su mundo interno, sus percepciones, hasta coincidir en muchos 

casos lo que ve con lo que se espera que vea. Llega así a la edad del 

realismo visual. Pierde espontaneidad en la medida en que se hace 

inteligible para la mayoría. Sólo la persona que consideramos creativa 

llegará a mantener esa ingenuidad primitiva hasta la edad adulta, lo que le 

permitirá dar nuevas formas de expresión que posibiliten la evolución del 

panorama artístico, al proporcionar visiones que se apartan de la norma de 

“lo corriente”. 

 

La pregunta es: ¿sería posible, mediante una educación adecuada, 

mantener esa ingenuidad o espontaneidad creativa, en un número mayor de 

personas y durante un período más prologando de tiempo? Pensamos que 

sí. 

 

Hacia los 4 – 5 años, el niño comienza a realizar en tres dimensiones algo 

equivalente al garabato gráfico. Por lo que se refiere al modelado, amasa, 

golpea, trocea el material, sin un orden determinado, simplemente 

manipulándolo, experimentando, jugando con él. Sigue luego otro período en 

que va dando nombre a esos rollos o pelotas más o menos informes. El 

significado de todo esto es el mismo que el de su equivalente gráfico. 
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Así pues, el niño de 4 – 5 años acaba de descubrir el pensamiento 

imaginativo y siente gozo en ejercitarlo por lo que se dedica, con todo 

interés, a lo que va a ser su tarea desde entonces: la creación consciente 

de la forma. 

 

Los garabatos dejan de ser tales, para irse convirtiendo poco a poco en 

“representaciones simbólicas”. Y las llamamos así porque, aunque en el 

dibujo vemos piernas, ojos o manos, fuera de ese contexto vuelven a ser 

círculos, rayas o trazos sin sentido. En la obra plástica del adulto 

(representaciones realistas) un ojo o una mano separados de su percepción 

total siguen siendo eso mismo; en el trabajo infantil, tales elementos, 

examinados por separado, pierden su encantamiento, su apariencia 

figurativa para volver a su origen: garabatos, trazos, figuras más o menos 

geométricas. 

 

El niño que ha experimentado el gozo de ver que es capaz de crear 

conscientemente una forma representativa de la imagen que tiene en su 

pensamiento, se dedicará con todas sus fuerzas a perfeccionar cada vez 

más, esas formas iniciales, esos símbolos. Finalmente conseguirá un 

esquema (símbolo) propio e individual con el que representar lo que conoce: 

su propio yo y el mundo que le rodea. Según Karl Koch “el niño que dibuja 

se interesa ante todo por la figura humana, luego por los animales, casas, 

flores, paisajes con sol y nubes, y después por el árbol, esto generalmente 

en combinación con otras cosas”. 
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A partir de ahora, durante tres o cuatro años, sus dibujos se van a 

caracterizar por una constante búsqueda, y por lo tanto cambio, de la forma 

de los símbolos que utiliza, tratando de perfeccionar ese esquema deseado. 

Esquema que nunca da por concluido, pues se irá modificando 

paralelamente a su propio cambio. 

 

También en su trabajo de modelado busca su concepto, un modelo. Y eso 

se aprecia en su obra, que sufrirá tantos cambios como vivencias vaya 

experimentado el niño. 

 

Respecto al modelado. Lowenfeld aprecia dos maneras de trabajar: la de los 

que parten de un todo inicial al que dan forma con pellizcos, amasados, 

estiras... y la de los que modelan las diferentes partes por separado y luego 

las unen. 

 

Esta época de continua búsqueda es la edad de los “porqués”, que a veces 

nos cansan; la edad de los trabajos empezados y terminados muchas veces 

con dificultad y con desgana, porque a mitad de la obra el concepto se 

queda anticuado. Es también la edad en que comienza la socialización. 

 

Ese niño que ha tardado años en adquirir conciencia de su cuerpo y de sí 

mismo, que todavía se esfuerza en coordinar movimientos y funciones, ese 

niño para quien todo estaba referido a su propio yo, va a extender su mirada 

de derredor para descubrir “otros yo”: los otros. En la medida en que se ha 
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visto a sí mismo, puede captar realidades ajenas, ecos de la suya propia. Al 

dejar de estar sólo, permite que entren en su mundo mayor número de 

personas, toma conciencia de su existencia. Esto se traduce rápidamente en 

los dibujos por la incorporación de lo que se ha dado en llamar línea base y 

línea de cielo. 

 

Los monigotes, antes distribuidos caprichosamente sobre el papel, 

comienzan a alinearse sobre el borde inferior, junto al que se traza, en 

muchos casos, una línea paralela que representa el suelo y va a servir de 

base a todo lo demás. En muchas ocasiones, esta línea base se completa 

con otra, paralela al borde superior, a veces coloreada en forma de franja 

estrecha y generalmente azul: la línea de cielo., 

 

Se podría decir que en ese momento la concepción que el niño tiene del 

universo es la siguiente: él y los demás sobre el mundo (suelo: línea base) 

con un techo sobre sus cabezas (el cielo: línea de cielo) y en medio el aire 

que respiramos. De ahí que esa zona entre ambas líneas no suelan 

colorearla ni rellenarla en sus dibujos, porque “no es nada, es aire”. 

 

Cuando aparece la línea base ya se le puede pedir que coopere, que se 

integre en la clase. Antes resultaría inútil, pues no cabe en su pensamiento 

nada que no sea él mismo. Está en el aula de una manera aséptica, 

impermeable a todo lo que no sean sus intereses. 
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Si pensamos un poco en cuanto se ha dicho, vemos hasta qué punto el niño 

cuenta lo que sabe y siente. Se comprenderá cómo la expresión plástica es 

el resultado de un proceso mental, aunque se apoye en sus habilidades y 

destrezas. 

 

Resulta muy difícil comprobar si esas habilidades manuales se van 

desarrollando según concebimos los conceptos o si por el contrario, al 

adquirirlas vamos configurando y estructurando nuestra mente. 

 

El autor cree que son hechos que se dan en conjunto y se potencian 

mutuamente. Si realmente es así démonos cuenta de las enormes 

posibilidades que ofrece la expresión plástica en el campo de la educación y 

de la higiene mental. 

 

Etapas comparadas en la evolución de las técnicas creadoras (basado en el 

esquema de Stern- Duquet) gráfico.8 

 

GESTO GRÁFICO MODELADO CONSTRUCCIÓN 

Garabateo 

Garabateo con nombre 

Manipulación 

Manipulación con nombre 

Exploración 

Dibujo Modelado Construcciones 

CREACIÓN CONSCIENTE DE LA FORMA 

 

                                                           
8
 VARIOS AUTORES, Temario de Educación Infantil. Tema 22. Pág. 28 
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LAS TÉCNICAS GRAFO - PLÁSTICAS 

Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en los primeros 

años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, con el 

objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en 

especial el de la lectura escritura, se basan en actividades práctica, propias 

del área de Cultura Estética que incluyen la participación del niño, la niña, a 

través del dibujo y la pintura. 

 

Entre las más importantes están: Trozado, Rasgado,  Arrugado, Armado, 

Picado, Plegado, Cortado con tijeras, técnica de papel mojado. 

 

PINTURA: 

Pintura con lápices de colores, pintura con crayones, 

pintura con cepillo,   pintura   con   palitos,   goma  con 

escarcha, pintura con tela, pintura con canicas, pintura 

con  sal,  pintura  con  cera,   pintura   con   cotonetes   o  

puntillismo, piedras pintadas, crayones derretidos, decorado con punta de 

crayones, pintura con goma, 

 

Pintura variable, esgrafiado, desteñido, pintura con esponja, pintura con 

goma, pintura mono print, impresión con madera, color mágico, pintura con 

peinilla, dibujo ciego, pintura raspada, dactilopintura, pintura con sorbetes, el 

bordado. 
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TROZADO: 

Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando 

los dedos índice y pulgar. 

 

Objetivo 

Lograr la precisión digital, la inhibición de control digital, y el dominio del 

espacio gráfico. 

Materiales:  

Papel de periódico o revistas, no se debe utilizar el papel brillante, pluma o 

bonds. 

Proceso: 

1.- expresión corporal con el papel. 

2.- Trozar libremente y pegar en toda la hoja. 

3.- Trozar y pegar los papeles juntitos en toda la hoja. 

4.- Trozar y pegar los papeles en forma separada. 

5.- Trozar y pegar  papel los papeles formando grupos en la hoja. 

6.- Trozar y pegar los papeles en la parte superior. 

7.- Trozar y pegar papeles en la parte inferior. 

8.- Trozar y pegar los papeles en la parte superior limitando espacios. 

9.- Trozar y pegar los papeles en el lado izquierdo. 

10.- Trozar y pegar papeles en el lado derecho. 

11.- Trozar y pegar  
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RASGADO: 

 

Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles 

largos y finos. 

 

Consideración 

La mano no dominante sostiene a la dominante,  efectúa la acción con 

dirección hacia el propio cuerpo. Luego se rasga papel, apoyando en los 

dedos pulgar o índice; el rasgado es posterior al trozado. 

Materiales: 

Papel diario, papel de revista, papel bond, goma. 

Proceso: 

1.- Expresión corporal con el papel y sus posibilidades. 

2.- Rasgar libremente. 

3.- Rasgar y pegar las tiras distantes. 

4.- Rasgar y pegar las tiras, juntitas, en cualquier parte de la hoja. 

5.- Pegar siguiendo las órdenes. 

 En la parte superior. 

 En la parte inferior 

 En la parte central  

 En la parte derecha 

 En la parte  izquierda 

 En las esquinas. 

6.- Rasgar el papel en tiras largas y finitas. 



 
 
 

68 
 

7.- Rasgar el papel y pegar del más largo al más corto. 

8.- Rasgar el papel y pegar en sentido horizontal. 

9.- Hacer escaleras utilizando parantes señalados 

10.- Pegar tiras rasgada formando figuras. 

11.- Pegar tiras rasgadas en diferentes aplicaciones de acuerdo a la 

creatividad del niño o niña. 

  

ARRUGADO: 

 

Ésta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes 

colores. 

 

Materiales: 

Papeles de diferentes tamaños. 

Procedimiento: 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal 

y luego se realiza el trabajo con una mano y luego con las dos manos,  por 

último con el pulgar y el índice, haciendo la pinza digital, esto es cuando se 

trabaja con papeles pequeños. 

Proceso: 

1. Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja. 

2. Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados. 

3. Arrugar y pegar papel formando grupos en toda la hoja. 

4. Arrugar y pegar papel en la parte inferior y superior de la hoja. 
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5. Arrugar y pegar papel limitando espacios. 

6. Arrugar y pegar papel a la izquierda y luego a la derecha de la hoja. 

7. Arrugar y pegar papel en forma vertical y luego en forma horizontal  

8. Arrugar y pegar papel debajo de las figuras. 

9. Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 

10. Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. 

11. Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 

12. Arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes. 

 

ARMADO: 

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o 

elemento en otro de diferente significado y uso. 

 

Objetivo: 

General Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de  

materiales diversos y del medio. 

Específicos: 

Favorecer el paso paulatino al grafismo 

Estimular la atención visual. 

Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, utilizando materiales 

de desecho, del medio, para transformarlos en otros objetos. 

Proceso 

1. Armar una figura humana utilizando cubos. 

2. Armar la familia con plastilina 
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3. Armar una mascota con plastilina 

4. Armar una escena con palitos, cubos, plastilina. 

5. Armar una casita con triángulos y cuadrados. 

6. Ármate tu mismo con círculos, cuadrados y triángulos. 

 

DÁCTILO PINTURA: 

Consiste en extender o expandir colorantesliquidos o 

coloidales en un espacio plano (papel grueso, cartulina, 

carton) utilizando directamente la mano y los dedos en 

forma total y segmentaria. 

 

Permite  expresar  libre  y  creativamente  mediante  su  propio  cuerpo,  

dejando  una   huella duradera y que él aprecia. Maneja con libertad 

materiales en contacto con su cuerpo. Afianza la disociacion digital. 

 

Materiales: 

Papel grueso, cartulina o cartón, colorantes líquidos o coloidales. 

Actividades: 

 LIBRES: entregar el material con las debidas precauciones y protecciones, 

observar la ejecución de la técnica. 

SEMIDIRIGIDA: entregar los materiales y guiar la acción a través de 

interrogantes y motivaciones. 

DIRIGIDAS: entregar los materiales y ejecutar la técnica cumpliendo 

consignas. 
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PLEGADO: 

Consiste en doblar papel de poca consistencia uniendo 

bordes, vertices, según consignas verbales. Permite 

alcanzar el dominio del espacio grafico del papel: total, 

parcial. Afianza la motricidad fina.  

 

Logra la comprension de una ejecucion manual, a traves de una orden 

verbal. 

Materiales: 

Papel brillante, revisas, diario, papel copia, chocolatín. 

Actividades: 

 Iniciar con el cuadro y luego con las demás figuras. 

 Señalar las esquinas, centro y bordes en las figuras. 

 Marcar las esquinas opuestas y marcar 

 Señalar los bordes opuestos de las figuras y pegarlos. 

 Doblar libremente una hoja de papel. 

 Doblar figuras geométricas para formar libros. 

 Doblar el cuadro formando triángulos cada vez más pequeños. 

 Señalar las esquinas y unirlas en el centro. 

 Doblar el circulo por la mitad y luego la otra mitad 

 Doblar el triangulo por la mitad y luego por la otra 

 Formar gorros, aviones, barcos, palomas, etc. 
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CORTADO: 

Cortar con tijeras significa separar con esta herramienta 

pedazos de papel, hilos, etc y pegarlos sobre una 

superficie determinada para lograr la precision digital, 

favorecer el movimiento libre y controlado de la mano y 

afianzar la coordinacion viso – manual. 

 

Materiales: 

Tijeras, papel de diferente consistencia, lana, hilos, telas, etc. 

Procedimiento: 

1. Expresión corporal con las tijeras. 

2. Aprender a manipular correctamente las tijeras 

3. Cortar libremente papel periódico. 

4. Cortar caminos y pegarlos 

5. Cortar papel de diferentes consistencias 

6. Cortar entre los caminos horizontales y verticales 

7. Recortar diagonalmente con puntos de partida 

8. Dibujar curvas y recortar dentro del camino 

9. Dibujar líneas onduladas y cortar dentro del camino 

10. Dibujar líneas quebradas y cortar dentro del camino 

11. Dibujar líneas mixtas y cortar dentro del camino 

12. Recortar siluetas simples y aumentar progresivamente la dificultad. 
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MODELADO: 

Consiste en transformar una masa uniforme en algo que 

tiene forma. Satisface necesidades psicologicas, se 

familiariza con el manejo de la tridimension, desarrolla la 

creatividad, desarrolla la precision digito – palmar y 

sensibiliza la mano para el uso del lapiz. 

Materiales: 

 Trabajar con arena seca y húmeda en recipientes 

 Masa de pan blanca y de colores 

 Masa con alumbre 

 Arcilla coloreada, guardada en recipientes y cubierta con tela plástica 

rociada de agua. 

 Plastilina. 

Procedimiento: 

 Las actividades son libres, semidirigidas y dirigidas. Las dos primeras son 

espontaneas y las dirigidas cumpliendo acciones motrices. 

 Hacer bolitas usando las palmas de las manos en dirección contraria al 

reloj. 

 Trabajar con el pulgar en oposición.  

 Hacer el cordelado o culebrita 

 Hacer diferentes figuras bidimensionales y tridimensionales.9 

                                                           
9 ww.edicionesholguin.com/.../S_tecnicas%20grafoplasticas.doc 
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PICADO: 

Consiste en perforar papel con la ayuda de un punzón. 

Desarrolla en el niño la precision digital y el control del 

movimiento de la mano. Afianza la coordinacion 

visomanual y la motricidad fina. 

 

Materiales: 

Papel periódico, papel brillante, revistas, punzón, plancha de corcho o 

espuma flex. 

Actividades: 

 Ejercitar la toma correcta del punzón. 

 Ejercicios de flexión de la muñeca sosteniendo el punzón 

 Picado espontáneo sobre el papel 

 Picado en toda la hoja, hasta la mitad de la hoja. 

 Picado en la parte superior e inferior. 

 Picado en el lado izquierdo y derecho. 

 Picado en el centro y esquinas 

 Picado en los bordes de las figuras geométricas 

 Picado dentro y fuera de las figuras 

 Picado sobre figuras de diferentes tamaños 

 Picado sobre la silueta de la figura humana, animal y objeto. 

 Picar y desprender figuras del espacio total.10 

 
                                                           
10

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, (2006).  Técnicas Grafoplásticas 
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LA CREATIVIDAD INFANTIL 

 

CONCEPTO DE CREATIVIDAD. 

La palabra creatividad proviene de la traducción del término americano 

“creativity”. Muchos autores cuando hablan de creatividad utilizan el término 

imaginación. Debido a su significado etimológico: “imago” (creación gráfica 

espacial).11 

 

Además la palabra imaginación evoca a personas que se salen de lo común; 

es decir, evoca a conceptos no estructurados, irracionales. Pero la palabra 

imaginación no define perfectamente la palabra creatividad por lo que 

algunos autores prefieren no utilizar este aparente sinónimo. 

 

Teniendo en cuenta esto, definiríamos el término “creatividad como una 

actitud que todos los individuos poseemos, unos más o menos desarrollada, 

para producir ideas y soluciones nuevas. Siendo por tanto la creatividad el 

proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya sea 

imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, etc.) y luego originar 

o inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas no 

convencionales”. 

 

No obstante es necesario tener en cuenta que el término creatividad ha 

suscitado el interés de numerosos investigadores, no consiguiendo una 

                                                           
11

 VARIOS AUTORES. La Creatividad Infantil 
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definición exacta, lo que confirma la amplitud y profundidad del complejo 

mundo de la creatividad. 

 

Así por ejemplo: 

Artur Koestler 12define la Creatividad como “el hecho de unir, relacionar dos 

dimensiones hasta ese momento extrañas la una con la otra” 

 

Abraham Moles13 define creatividad como “la facultad de reorganizar los 

elementos del campo de la percepción de manera original y susceptible de 

dar lugar a operaciones en cualquier campo fenomenal”. 

 

Henri Laborit14 dice: “la imaginación creadora no crea probablemente nada, 

se contenta con descubrir relaciones de las cuales el hombre no había 

tomado conciencia todavía”. 

 

Mackinnon15 afirma que la creatividad es un proceso que se desarrolla en el 

tiempo y que se caracteriza por la originalidad, el espíritu de adaptación, y la 

preocupación de realización concreta. 

 

Moles 16dice: “la creatividad es una facultad de la inteligencia que consiste 

en reorganizar los elementos del campo de la percepción de una manera 

                                                           
12 Artur Koestler: “ le cri d´Archimede”. Ed. Calmann-Lévy, 1969. 
13 Abraham Moles: “Créativité er méthodes d´innovation”. Ed. Fayard-Mame, 1970. 
14 Henri Laborit: “L´homme imaginant”. De. 10/18, 1970. 
15 Makinnon: “Naturaleza y cultura del talento creativo: Herencia y medio”.-En Beandot, A.-Narcea. -Madrid.- 1980. 
16 Citado en “Introducción a las ciencias de la educación” UNED. Madrid. 1975. 
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original y susceptible de dar lugar a operaciones dentro de cualquier campo 

fenomenológico”. 

 

A modo de conclusión, establecemos que estos autores entienden la 

creatividad como una aptitud. 

Conciben la originalidad como parte de la creatividad y asocian esta a su vez 

con la reorganización. Consideran que la creatividad es útil y eficaz para la 

sociedad. 

 

ORIGEN E IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD. 

En una conferencia internacional realizada en Heidelberg, en 1925, M. Buber 

habló del desenvolvimiento de los poderes creadores en el niño. Comenzó 

por examinar el concepto de facultad creadora sobre el cual, según él, se 

apoyaban tanto los educadores de su época. Reconoció que esta tendencia 

a crear, que alcanza su manifestación más elevada en los hombres 

inteligentes, está presente, así sea en mínimo grado, en todos los seres 

humanos; según Buber existe en todos los hombres un claro impulso a hacer 

cosas, un instinto que sólo puede explicarse como una necesidad 

permanente de experimentar, de indagar, de relacionar; como un potencial 

innato que se debe cultivar. 

 

La actividad experimental del niño requiere de libertad para crear, para 

establecer relaciones nuevas, a la cual Buber de un estatus de condición de 

sine qua non la educación. Resalta la importancia de la necesidad de un 
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guía, de un maestro creativo para apoyarla. Esto es, no hay que reprimir la 

creatividad en el niño, pero no basta con dejarlo que “bata sus alas en el 

vacío”. Buber da como ejemplo de la manifestación de este instinto, la 

manera en que un infante trata de emitir palabras, no como cosas dadas que 

debe imitar, sino como cosas originales intentadas por primera vez por él. 

 

En resumen, se habla de una capacidad con un origen genético, con 

posibilidad de ser mantenida como parte inherente del desarrollo humano, la 

cual se ve afectada positiva o negativamente por el entorno en el que el 

sujeto se ve inmerso (medio físico, social, cultural y educativo) y que a su 

vez afecta el desarrollo del mismo. 

 

Origen genético de la creatividad 

Aunque el desarrollo neuronal de todos los seres humanos es 

biológicamente similar y está determinado por las leyes de la genética y la 

herencia, la forma en que estas neuronas se conectan en cada ser humano 

muestra innumerables diferencias; éstas pueden depender de la herencia 

particular de cada uno y determina las diferencias individuales. Gordon y 

Dacey (1971), identifican como una variable crucial de este proceso de 

formación neuronal a la capacidad de las microneuronas de continuar su 

desarrollo, no solamente durante el periodo neonatal, sino aproximadamente 

durante el primer año y medio de vida, siendo esto un elemento de gran 

relevancia en relación con la educación en general y muy especialmente con 

el campo de la creatividad de cada individuo.  
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La capacidad creativa del sujeto forma parte de su bagaje innato; ésta 

conforma una serie de posibilidades que tendrán un efecto determinante en 

su vida y en la de otros, pues como parte de un ecosistema influencia y se 

ve influenciado por su entorno. 

          

Piaget realizó innumerables observaciones relacionadas con la conducta de 

niños recién nacidos; pudo describir diversas “reacciones circulares” en 

edades muy tempranas, que denotan una tendencia del ser humano a 

actuar, a repetir y a perfeccionar sus esquemas a base de la 

experimentación. Existe una tendencia innata del bebé sensoriomotriz (0 a 2 

años de edad) a imitar, tanto al exterior como a sí mismo, como una vía para 

la construcción de su conocimiento; esto evidencia una creatividad personal 

al reconocer los nuevos patrones, repetirlos y modificarlos. 

 

Piaget describe ciertas funciones invariantes para todos los seres humanos, 

tendientes a la búsqueda del equilibrio y al logro de una adaptación al medio. 

El proceso de equilibración lleva al sujeto a inventar de manera permanente 

formas de asimilación y acomodación, a través de las cuales construye y 

perfecciona sus esquemas de acción en los diferentes estadios por los que 

pasa a lo largo de su desarrollo. 

    

Las etapas de desarrollo se caracterizan por diferencias sustanciales en la 

forma como el sujeto interactúa con su medio, lo interpreta y reconstruye. En 
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el periodo sensorimotor se desarrollan los esquemas primarios de 

funcionamiento y se construyen  las bases parar las preparaciones 

características del siguiente. Durante el periodo preoperacional se 

construyen las bases para las operaciones que emergerán en el siguiente 

periodo, estableciendo a través de la experimentación toda clase de 

relaciones entre objetos, situaciones y personas, que van a permitir al niño 

construir hipótesis cada vez más acordes con su entorno y enriquecer su 

conceptualización de la realidad, hasta llegar al periodo de las operaciones 

concretas, seguido en algunas ocasiones del de las operaciones formales en 

el que el sujeto ya es capaz de manejar un gran número de estrategias 

cognoscitivas que le permiten resolver problemas de nivel superior. 

 

Desde la perspectiva de la teoría del desarrollo, el papel que juega la 

creatividad es de medio y fin simultáneamente; el desarrollo cognoscitivo y el 

desarrollo creativo son dos formas de describir las actividades constructivas 

de los individuos, donde comprender es inventar y viceversa, (Piaget, 1973), 

donde el proceso de invención intelectual es la regla y no la excepción del 

pensamiento de todos los días; donde el sujeto desarrolla día con día 

nuevas estrategias cognoscitivas y las utiliza. La creatividad es así 

conceptualizada como un proceso metacognitivo de autorregulación, 

refiriéndolo al manejo por parte del sujeto cognoscente de estrategias de 

pensamiento enfocadas a pensar; se concibe a la creatividad como un 

proceso interactivo de autocontrol, autoevaluación y autorreforzamiento, 

dirigido a la  identificación y logro de metas del individuo. Esto implica una 
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participación activa y consciente por parte del mismo y un proceso creativo 

permanente, tanto en la enseñanza-aprendizaje, como en la identificación y 

solución de sus problemas vitales. 

 

Los estudios de Bruner (1962) sobre la adquisición de conceptos han 

aportado mucho en relación con las estrategias cognoscitivas empleadas en 

la solución de problemas que requieren la formación de un concepto nuevo. 

Entre otras cosas, demuestran que los individuos recurren a estrategias 

diferentes dependiendo de condiciones tales como el tiempo y las exigencias 

ambientales, adaptándose constantemente sus estrategias de asimilación de 

datos. Esta conducta es una forma de pensamiento creativo, una flexibilidad 

adaptativa que capacita al sujeto para ordenar su información y el 

procesamiento de datos a sus necesidades cognoscitivas.17 

 

Importancia de la creatividad. 

Una personalidad creativa es aquella que tiene fluidez de pensamiento, o 

sea capacidad para producir mayor cantidad de ideas, que tiene mayor 

sensibilidad en la percepción de problemas, es flexible, no rígida, no 

tradicionalista, no atado a hábitos de comportamiento, segura de sí mismo, 

no influenciable, con dependencia en el pensar, sentir y actuar, radical en 

sus opiniones, con cierta tendencia a enfrentar situaciones de riesgo, curiosa 

y fundamental, original, personal, en toda actividad en la que se proyecta. 

 
                                                           
17

 GARCIA F. (1984) Estudios de creatividad incónica individual y colectiva en niños de edad preescolar.  
Madrid. 
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Los creadores no tienen a imitar ni a repetir sino a modificar y general 

nuevos productos. En ellos, cualquiera que sea su área de acción, las 

ciencias, la industria, la técnica, las artes, etc. Esta el secreto de la evolución 

de un pueblo. 

 

El alentar o desalentar la naturaleza creativa del niño hace la gran diferencia 

en su primera experiencia en el ambiente escolar. Los niños aprenden 

pronto y rápido cuando hay un estimulo para cierta clase de comportamiento 

tranquilo y recompensas que buscan son el resultado del comportamiento 

tranquilo y faltan entonces los niños aprender rápidamente a actuar de este 

modo. 

 

Puede ocurrir que aun maestro le tome mucho tiempo formar a los niños 

pero a lo largo, a estos niños diferentes se les puede forzar a conformarse. 

 

No obstante, es posible que durante el proceso resulte la desnutrición de la 

naturaleza creativa del niño. Por lo tanto es de máxima importancia 

comprender el valor de alentar la creatividad y obtienen beneficios en varias 

formas.18 Así por ejemplo: 

 Aprender a buscar muchas respuestas a un problema. 

 Desarrollan su potencialidad de pensamiento. 

 Desarrollan su individualidad. 

 Se les alienta para desarrollar nuevas habilidades. 
                                                           
18

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, La Educación Preescolar, Modulo VI, Loja 2007, pág. 155 - 156 
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 Aprenden a tener un buen concepto de si mismo. Los maestros también 

se benefician al fomentar la creatividad. 

 Su programa tendrá más variedad y este será más amplio. 

 Aprenden a reconocer a los niños por su inconfundible habilidad. 

 Pueden desarrollar una relación más estrecha con sus alumnos. 

 Tienen menos problemas de comportamiento entre alumnos. 

 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

Aspectos generales del desarrollo del niño 

Autores como Read, Buber, Piaget, Furth, entre otros, coinciden en 

identificar al juego como la forma más evidente de expresión libre en los 

niños y como la expresión más elevada del desarrollo humano, pues se trata 

de una producción espontánea del niño y al mismo tiempo una copia de la 

vida humana en todas sus etapas y en todas sus relaciones; a su vez utiliza 

este último para desarrollar el juego de una manera original.  

 

Piaget, al hablar de las diversas formas del pensamiento representativo 

(imitación, juego simbólico e imagen mental) como solidarias unas de otras 

en un texto dice: 

 

 ...las tres evolucionan en función del equilibrio progresivo de la asimilación y 

la acomodación –que construyen los dos polos de toda adaptación- 

determinando el desarrollo de la inteligencia sensoriomotora. Resulta así que 
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lo más importante no es la asimilación y la acomodación actuales como 

tales, sino la representación, cuya principal característica es la de rebasar lo 

inmediato aumentando las dimensiones en el espacio y en el tiempo del 

campo de la adaptación, o sea, evocar lo que sobrepasa al terreno 

perceptual y motor. 

         

En el juego, el niño asimila un hecho externo al esquema de conocimiento 

en el que tiene interés momentáneo, mismo que puede ser suscitado 

fortuitamente por la presencia de un elemento externo, predominando la 

asimilación sobre la acomodación, o sea que durante el juego espontáneo el 

niño no se acomoda a una tarea dada, sino que utiliza simbólicamente la 

situación. 

 

Furth (1974), establece una diferencia entre juego espontáneo y jugar a 

interpretar. En el primer caso, el niño asimila una situación sin establecer la 

acomodación correspondiente, juega según su fantasía se lo dicta. En la 

representación, la actuación del niño se convierte en el medio por el cual 

éste se acomoda al problema. Durante ésta, el niño aplica, sus 

conocimientos en forma simbólica. Al no aceptarse en ninguna de las dos 

formas de juego un estereotipo barato ni una solución a medias, el niño se 

acostumbra a esta tarea por lo que da oportunidad a la ejercitación del 

pensamiento creativo.  
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 Desde el punto de vista de Furth uno de los objetivos más importante de la 

educación de los niños es el lograr una educación para pensar y coadyuvar 

a que los individuos tomen parte activa e inteligente en la formación de la 

vida y de la sociedad, desde las relaciones personales dentro de la familia, 

hasta las actitudes hacia otras culturas. 

 

 V. Lowenfel (1954), habla acerca de niños rodeados de abundantes 

juguetes que lloran desconsolados, tensos y sin saber qué hacer con ellos 

pues son incapaces de usar sus mentes y su imaginación, en oposición con 

niños absolutamente absortos y contentos con un simple trozo de madera, 

que a veces les sirve de tren y otras zumba en el aire simulando un avión; 

Lowenfel se pregunta ¿qué hace un niño se sienta desdichado a pesar de 

todas las aparentes ventajas, mientras otro se siente feliz aun careciendo de 

ellas? Aunque a primera vista se podría pensar que los segundos son 

juguetes creativos y que los primeros no lo son, lo cual puede ser en parte 

correcto, existe un trasfondo que es importante esclarecer. Quizá sería mejor 

decir que los primeros han aprendido que la diversión y el gusto por la vida 

vienen de afuera y que hay que esperarlos; mientras que los segundos han 

aprendido a confiar en su propia capacidad de experimentación y cualquier 

elemento se convierte para ellos en un pretexto para crear. Los elementos 

que generan la creación están dentro del sujeto, quien utiliza las 

oportunidades en su propio beneficio constructivo. 
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El desarrollo de la creatividad en el ser humano va inmerso en el desarrollo 

mismo del niño, forma parte del mismo proceso, de los mismos estadios por 

los que pasa todo hombre en su proceso de maduración y se ve afectado 

por las mismas influencias ambientales de éste. La forma en que la conducta 

del sujeto, en su producción en general y en su forma de enfrentar los 

diversos problemas vitales. 

 

Proceso de desarrollo de la creatividad 

Autores como Gowan (1972) y  Torrance (1983)  entre  otros,  han hecho  

serios  intentos  por identificar secuencias en relación con el desarrollo del 

proceso creativo específicamente. 

 

Gowan realizó un esfuerzo por combinar aspectos teóricos piagetianos en 

relación con la cognición, y aspectos de Erikson relacionados con la 

afectividad, desarrollando una “Tabla de los estadios del desarrollo” 

(Khatena, 1982). Este autor identifica tres fases de desarrollo creativo: 

latencia, identidad y creatividad, dentro de cada uno de los periodos del 

desarrollo humano (infancia, juventud, y edad adulta). Gowan distingue 

ciertas edades como periodos clave para apoyar el desarrollo de la 

creatividad: de los cuatro a seis años, de los 18 a los 25, y los últimos años 

de la edad adulta; concede gran importancia a la relación interactiva entre el 

amor y el acceso a la preconciencia, como condiciones necesarias para la 

actividad creativa de nivel superior.  
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Dacey (1989) habla también sobre periodos críticos en relación con la 

creatividad, en los que ésta debería ser cultivada de manera más intensa. 

 

Identifica su primer periodo crítico en los primeros cinco años de vida del 

niño, etapa en que se realiza el mayor desarrollo neuronal en el ser humano, 

especialmente durante el primer año y medio. 

 

El segundo periodo crítico lo ubica de los 11 a los 14 años, en relación 

directa con la pubertad; dice que éste es un periodo en el que la creatividad 

debe apoyarse, ya que al hacerlo se apoya el autoconcepto y la motivación 

del adolescente, precisamente en una etapa en que se observa la necesidad 

de redefinir sus propios aspectos de personalidad e iniciar sus relaciones 

heterosexuales. 

 

El tercer periodo lo ubica de los 18 a los 20 años, edad en que se termina la 

estructura del adolescente y se entra a la edad adulta. 

 

El cuarto periodo va de los 28 a los 30 años, edad en que hay una 

reconceptualización de valores a nivel intelectual. 

 

El quinto periodo va de los 40 a los 45 años, en que se observa uno de los 

cambios más serios en la autopercepción; es un periodo de reconsideración 

y de culminación de aspectos creativos de desarrollo personal. 
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El último periodo ocurre, según este autor, de los 60 a los 65 años, en que 

por lo general declina la capacidad de trabajo del individuo. 

 

Es claro que estos periodos están dados en relación directa con el proceso 

de desarrollo humano, siendo la creatividad un factor importante para 

fortalecerlo. Estos periodos clave coinciden con observaciones de otros 

autores como Torrance, en relación con etapas en que se observa una 

disminución de la creatividad en los sujetos, y en algunos casos la pérdida 

de la misma. 

 

El desarrollo de la creatividad no debe dejarse al azar sino, por el contrario, 

apoyarse y fortalecerse, especialmente en los periodos en que los sujetos 

pasan por crisis propias de su desarrollo como individuos. Torrance (1983), 

preocupado por explicar el decremento en la creatividad, que encontró 

sistemáticamente en sus estudios en niños de cinco años y nuevamente a 

los nueve años, concluye que son etapas en las que operan en forma 

contundente presiones externas autoritarias, decrementando la motivación 

en los niños. Él concibe como etapas de acomodación en las que el 

pensamiento creativo debe jugar un papel importante y en las que es 

esencial reforzar el apoyo a esta característica en forma propositiva.                                                    

 

Desarrollo creador 



 
 
 

89 
 

El desarrollo creador comienza tan pronto como el niño traza los primeros 

rasgos. Lo hace inventando sus propias formas y poniendo algo de sí 

mismo, de una manera que es únicamente suya. Partiendo de este simple 

conjunto propio, hasta llegar a la más compleja forma de producción 

creadora, hay muchos pasos intermedios. Dentro de los dibujos y las 

pinturas de los niños, se puede descubrir el desarrollo creador en el 

independiente e imaginativo enfoque del trabajo artístico. No es 

indispensable que los niños posean destreza para ser creadores, pero en 

cualquier forma de creación hay grados de libertad afectiva o emocional, 

libertad para explorar, experimentar y compenetrarse de la obra. Esto es tan 

cierto en el caso del uso de los temas, como en el del empleo de material 

artístico. 

 

La actividad creadora es un campo que está cobrando cada día mayor 

importancia, tanto para los educadores como para los investigadores. Es 

importante la actividad creadora en el arte, todo producto artístico, si es 

realmente el trabajo de un niño, será una experiencia creadora en sí misma. 

 

Los niños que se han sentido inhibidos en su actividad creadora por reglas o 

fuerzas ajenas a ellos pueden retraerse o limitarse a copiar o trazar rasgos 

mecánicamente. Pueden adoptar, rápidamente, los estilos de otros, pedir 

ayuda contantemente, o seguirlos ejemplos del trabajo de sus compañeros. 

No es necesario señalar que si se les ordena no copiar, sino crear por su 

cuenta, no surte efecto. La actividad artística no puede ser impuesta, sino 
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que debe surgir de adentro. No siempre es un proceso fácil, pero el 

desarrollo de habilidades creadoras es esencial en nuestra sociedad, y el 

dibujo del niño refleja el desarrollo de su creatividad, tanto en el dibujo 

mismo como en el proceso de realizar la forma artística.19 

 

LA PERSONA CREATIVA. 

¿Quién es la persona que tiene capacidad para innovar o cambiar? 

Muchos autores la consideran excéntrica, inconformista, individualista, sin 

interés por lo que no sea producto de su imaginación. 

 

Un estereotipo sería Vinci, Beethoven, Poe, Einstein, Newton. Pero tras un 

reciente estudio del Instituto de Evaluación e Investigadores, de la 

Universidad de California sobre 600 personas de distintos campos 

profesionales, se ha llegado a la conclusión: 

1. No existe ningún estereotipo claro del individuo creador, si bien todos 

presentan ciertas similitudes. 

2. Todos exhiben una gran curiosidad intelectual. 

3. Disciernen y observan de manera diferenciada. 

4. Tienen mentes con amplia información que pueden combinar, elegir y 

extrapolar para resolver problemas que tengan una elaboración 

novedosa. 

5. Presentan tolerancia hacia otras personas.  

 
                                                           
19

 LOWENFELD V. Desarrollo de la capacidad creadora. Segunda edición. Biblioteca de cultura pedagógica 
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6. Dicen haber tenido una infancia desdichada. 

7. Tienen mayor percepción de sus características psicológicas.  

8. Tienden a la introversión.  

9. Se hallan liberados de restricciones e inhibiciones convencionales. 

10. Son independientes.  

11. Intelectualmente son verbales y comunicativos y no les interesa controlar 

ni sus propias imágenes ni sus impulsos, no los de los demás. 

 

En otro estudio realizado por el Profesor Lowenfeld en la Universidad de 

Pennsylvania, se determinaron ocho características de la persona creativa, 

confirmadas más tarde por el Profesor Guilford en la Universidad de 

California del Sur: 

 Sensibilidad. 

 Fluidez. 

 Flexibilidad. 

 Originalidad. 

 Capacidad de redefinición. 

 Capacidad de abstracción. 

 

DINÁMICA Y TÉCNICAS DE LA CREATIVIDAD. 

1. Descripción del Movimiento Creativo: La creatividad es una característica 

de ciertas especies desarrolladas; es decir, si le ponemos a un animal 

primitivo comida a la vista y entre ambos existe una verja, es casi seguro 
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que este animal se matará a golpes contra la verja o bien se dejará morir de 

hambre. Si por el contrario, en la misma situación, ponemos un animal más 

desarrollado, un chimpancé o un gorila, es posible que busque soluciones; 

es decir, utilizará una rama o buscará otra salida. Esto hace que en un 

primer momento podamos afirmar que cuanto menos primitivos sean los 

animales más creativos son. 

 

Así que si un chimpancé en una jaula tiene hambre, y frente a él hay un 

plátano, constatando que es imposible alcanzarlo con sus propios miembros, 

separará el hambre y el objetivo, dejará el campo de la realidad e irá en 

busca de lo imaginario para satisfacer su necesidad. 

 

Necesidad CREATIVIDAD Objetivo 

 

Observamos entonces que para cubrir la necesidad mediante  el objetivo hay 

que utilizar la creatividad, esto supone un rodeo que es aumentado a su vez 

por las técnicas de la creatividad. 

 

Guy Aznar representa gráficamente el movimiento creativo por unos ejes de 

coordenadas. Una de ellas es lo imaginativo y la otra lo real. Los puntos 

resultantes son ideas a utilizar: 
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 Lo irracional 

 Lo inconsciente 

 Ausencia de juicios 

 Subjetividad 

 Analogía 

 Ausencia del sentido inmediato. 

 Discurso asociativo. 

 Relaciones de orden lejano. 

 Lo racional  

 Los juicios 

 La objetividad  

 Procesos lógicos 

 Relaciones causa-efecto 

 Discurso constructivo 

 Relaciones de orden próximo. 

 

 

2. Etapas del Movimiento Creativo:   

Existen tres fases: 

A.  Dejar a un lado el campo real, descondicionándose: El campo real es en 

el que nos encontramos corrientemente al analizar un problema. 

B.  Partiendo de la primera situación, buscar estímulos exteriores: Consiste 

en buscar resortes iniciadores de soluciones, que se relacionen con el 

problema muy alejadas, quizá analógicos, asociados por la palabra, por 

vínculos conscientes o por vínculos inconscientes. 

C.  Volver a lo real y relacionarlo con los estímulos: Consiste en crear 

contacto para crear una conexión entre las dos fases ya expuestas.  

Para ello es necesario estar atento y captar entre los miles de estímulos que 

existen. La forma de establecer contacto entre el estímulo y el campo real, 

sería por medio de un razonamiento análogo que ocurre en los sueños, en la 

mente de los primitivos, niños y en nuestro inconsciente. 
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3. El Movimiento Creativo a partir del problema a tratar y del grupo que ha de 

tratarlo: 

A): Desarticulación del problema: Cuando se nos presenta un problema, 

normalmente, está dentro de un todo. Para poderlo resolver mejor es preciso 

separarlo. Para ello realizamos dos funciones: 

1. Función de sensibilización al problema: Desarticulándolo, dividiéndolo, 

agrandándolo, deformándolo, llegamos siempre a un mejor conocimiento 

del problema. 

2. Por otra parte la función de innovación: Hay una innovación que provoca 

el problema para reforzar sus propias estructuras; y por otra parte, hay 

una innovación que procede del mecanismo contrario; es decir, de la 

acumulación y estructuración del problema. 

 

La realización de estos ejercicios es conveniente que vaya acompañada de 

dos etapas: 

1. Desarticulación del problema, indicando: Conceptos, elementos, 

funciones, contextos, utilizadores. 

2. Dejar a un lado lo real. Para ello hay diferentes formas para hacerlo: 

 Aumentando sus dimensiones, precio, duración, la importancia 

psicológica, número de funciones, belleza... 

 Disminuir tamaño: proceso inverso al anterior. 

 Invertir: el uso, color, funciones, cronología, importancia... 
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 Combinar 

 Suprimir los elementos básicos del problema 

 Sensualizar: plantear hipótesis 

 Modificar la relación 

 

B): El Grupo: La importancia del grupo es vital para buscar un estímulo 

exterior. Cualquier idea de un individuo puede ser tomada por otro individuo 

bajo cualquier otro punto de vista diferente, con lo que dicha idea puede 

tener una riqueza que en ninguno de los miembros tenía de antemano. 

 

Por otra parte es mucho más fácil abandonar la dimensión de lo real en 

grupo que en individual. 

 

El grupo además propicia y fomenta las técnicas de creatividad como el  

“Sleep-Writing”, de la que ya hablaremos en su correspondiente apartado. 

 

Técnicas De Creatividad Más Utilizadas 

1. LA INDUCCIÓN: Cuando queremos utilizar las técnicas de Creatividad 

para resolver un problema, para crear algo nuevo de lo que ya tenemos una 

idea vaga, necesitamos hacer inducciones. Es decir, si utilizamos las 

técnicas de la Creatividad para resolver un problema, los aspectos 

inductores serán los elementos del problema. Si las utilizamos para crear 
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una cosa, los elementos inductores serán las nociones y el contexto en el 

que esa cosa puede existir. 

 

Los elementos inductores son necesarios, por lo que se puede afirmar que la 

creación sin elementos es imposible. 

 

Para crear algo, dejando a un lado los elementos inductores, se necesita un 

grupo de creatividad totalmente descondicionado y aunque considerásemos 

que este puede existir no sabríamos justificarlo. 

 

Los elementos inductores que podemos utilizar pueden ser a partir de 

sonidos, de palabras, de palabras escritas, de gestos, de frases, de 

imágenes, de historias, etc... 

 

Para entender más claramente esta técnica, pongamos un ejemplo: 

Imaginemos que queremos trabajar con un grupo que se centre en niños 

agresivos. Una manera de inducir este tema sería, por ejemplo, coger una 

imagen en la que haya unos niños pegándose. Le damos la imagen a uno de 

los participantes del grupo y le decimos que cuente qué ocurre en la foto, 

transcurridos unos minutos se le pide a otro miembro que continúe la 

historia. Una vez que los participantes han concluido, se puede comentar la 

historia en grupo y veremos cómo a partir de una foto tenemos un amplio 

material. 
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El ejercicio puede variarse, para ello el animador comenzará narrando la 

historia y dando suficientes datos introductorios para que los demás 

miembros la continúen. Este ejercicio provocará reacciones afectivas, ya que 

unos se identifican con su lenguaje, y otros con otro. 

Será una historia heterogénea, pero que tendrá gran importancia y riqueza 

para estudiar y encontrar nuevos aspectos de la realidad que queremos 

estudiar. 

 

Este ejercicio puede ser utilizado de dos maneras: para recoger material o 

para reforzar la cohesión, comunicación y comprensión de los miembros del 

grupo. 

 

En este tipo de ejercicios, la improvisación y la imaginación juegan un papel 

muy importante. 

Otro tipo de ejercicios, son parecidos al anterior, puede ser que el punto de 

partida y llegada sean inductores. Estos ejercicios se aplican en el mundo 

escolar, como por ejemplo: en vez de darle a leer al niño una pieza de teatro 

se le leerán elementos y pasajes de la obra y se le deja la posibilidad de que 

pueda volver a crear la obra. 

 

Podemos utilizar también los elementos inductores aplicándolos a la 

creación gráfica. Los elementos pueden ser círculos, cuadrados, rombos... El 

objetivo de este ejercicio es ver cómo un grupo, partiendo del mismo número 

y de los mismos elementos, produce composiciones totalmente diferentes. 
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Para que este tipo de ejercicios desempeñe una función creativa, es 

conveniente que se hagan bien siendo en grupo o individualmente, partiendo 

de la consigna de que cada participante debe hacer algo de lo que 

anteriormente hizo. 

 

Las reglas necesarias para realizar estos ejercicios son fundamentalmente 

dos. La primera es que se tratará de reunir los elementos básicos haciendo 

la máxima economía de medios y la segunda consistirá en introducir al 

máximo toda una serie de elementos que, por su importancia, reducen 

prácticamente a un segundo plano los elementos básicos. 

 

Otra forma de inducir es utilizar el grito o cualquier otro símbolo fonético. El 

animador puede empezar por inducir un grito, o cualquier otro sonido. Los 

participantes pueden reproducir ese grito. En este simple hecho de intentar 

reproducir el grito inductor, hay ya un enorme potencial creativo porque 

todos le aportarán elementos nuevos. 

 

Podemos también tomar como base de inducción el ritmo musical o corporal. 

Si es un ritmo musical, el elemento inductor, cada miembro tendrá como 

tarea buscar un objeto con el que pueda producir un ritmo. 

 

Otro elemento inductor puede ser las letras del abecedario. 
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Si les decimos a los miembros del grupo que nos digas cuáles son las 

palabras que les vienen a la cabeza que empiecen por “a”, constataremos 

que los diferentes miembros no coinciden en las palabras, lo cual quiere 

decir que la letra “a” evoca diferentes significados. 

 

Otro modo puede ser utilizando un número. Queremos, por ejemplo, una 

palabra de 125 letras en la que no se repita ninguna, lo cual implica la 

creación de letras nuevas. 

 

También podemos utilizar una palabra para inducir y a partir de la cual crear 

una historia o podemos utilizar frases o mensajes. 

 

2. LA FUNCIÓN (Qué se puede hacer con...):  Si queremos cambiar, crear, 

innovar, debemos siempre buscar nuevas funciones para las herramientas 

que disponemos, poco importa que sea la herramienta más simple o la más 

compleja. 

 

Estos ejercicios pueden hacerse individualmente y una vez obtenidos los 

resultados, hacerlos evolucionar en grupo. 

 

Una vez que el grupo ha agotado las posibilidades de encontrar nuevas 

funciones, es conveniente hacer una clasificación de esas respuestas 

combinándolas con la realidad. 
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Un ejemplo, sería un destornillador, el cual lo asociamos inmediatamente 

con un tornillo, pero podemos utilizarlo para abrir latas de conserva o para 

hacer una escultura. 

 

3. SLEEP- WRITING: Esta técnica debe aplicarse durante el sueño. 

Los ejercicios de descondicionamiento nos muestran hasta qué punto es 

difícil abandonar la dimensión de lo real para establecer contacto con 

estímulos lejanos. Utilizando el período del sueño, es más fácil. 

 

Infinidad de investigadores han afirmado que muchas de sus investigaciones 

provienen del sueño. 

 

Algunos especialistas de la Creatividad recomiendan organizar sesiones de 

Creatividad por la noche y antes de acostarse penetrar activamente en el 

problema, en todos sus detalles y sus contradicciones y acostarse dejando 

cerca papel y lápiz y durante la noche si uno se despierta anotar 

espontáneamente todas las imágenes y asociaciones o bien hacerlo por la 

mañana. 

 

Es sin duda un método importante pero difícil de aplicar. 

 

4. EL BRAINSTORMING (o tormenta de ideas): Es una técnica que tiene su 

personalidad dentro de las técnicas de la Creatividad. 
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Osborn fue el primero en “atreverse” a formular hipótesis que iban en contra 

de las corrientes existentes y que de hecho continúa yendo, según la cual, 

cuando queremos resolver un problema, buscamos normalmente la mejor 

solución eliminando aquellas peores. 

 

Cuando en una reunión se emite una idea se da un mecanismo psicológico y 

psicosociológico. El primero se da cuando el individuo sabe que su idea 

emitida va a ser evaluada por los demás así que la evalúa él y cuando esté 

seguro de ella la lanzará, así que normalmente sino estamos seguros de ella 

nos justificaremos antes de emitirla. En cuanto al aspecto psico-sociológico 

se refiere a la persona que ocupa el mayor cargo de autoridad en la reunión, 

cuyas ideas serán más aceptadas. 

 

Frente a estos parámetros Osborn dice que hay que situar a los individuos 

en una atmósfera permisiva que les permita eliminar la auto- evaluación, la 

evaluación grupal y los fenómenos psicosociales referentes a la autoridad, si 

esto es así nos encontraremos con que la cantidad y calidad de ideas es 

mucho mayor. En este proceso la evaluación sólo existe cuando haya 

acabado el proceso creativo. 

 

Así que para lograr una buen brainstorming hay que potenciar la implicación 

y creación dando, por tanto, menor importancia a la explicación y evaluación. 
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Teniendo en cuenta los principios del brainstorming hay varias reglas 

fundamentales que hay que desarrollar: 

  

1. La aceptación y verbalización de mis propias ideas por locas y absurdas  

que puedan parecer. 

2. La aceptación incondicional de las ideas que emitan otros por muy 

absurdas que sean. 

3. Todo esto tiene un denominador común y es el acto de atreverse a 

verbalizar la normalidad que en uno puede surgir o por qué no la locura. 

4. La asociación de ideas: el grupo debe asociar sobre cada idea que se 

emite por muy pobre que sea. 

5. No dejar a un lado las ideas: éstas hay que explotarlas al máximo, incluso 

aquellas más insignificantes. 

6. Eliminar los juicios de valor y lo que tiende a dicotomizar las ideas. 

7. Eliminar la negación. 

8. Eliminar las preguntas. 

9. Eliminar los ¿”por qué”? (Allí donde nos venga el mecanismo del por qué, 

ha de sustituirlo por el cómo). 

 

Así que el brainstorming consistirá en que cada miembro del grupo suelte su 

idea, por disparatada que sea, sobre un tema, y después se de una fase de 

evaluación, se entiende ya que el proceso creativo ha finalizado, donde se 

desecharan las ideas inservibles y se intentará llegar a una conclusión. 

 



 
 
 

103 
 

5. ANALOGÍAS: El principio de las analogías consiste en tomar como base 

para el estudio del objeto las imágenes que éste nos sugiere, buscando en 

qué medida estos objetos análogos pueden contribuir al perfeccionamiento 

del objeto anterior. Las analogías son, pues, un proceso fundamental del 

conocimiento. 

 

Los procesos de analogía son más intensos en el niño que en la persona 

adulta (ejemplo: el niño ve un avión y para explicarle qué es le decimos que 

es como un coche que vuela). Esto se debe a que en el caso de los adultos 

las analogías suponen el acercamiento más profundo a la realidad y a la 

lógica. 

 

El razonamiento analógico crea controversias. Por un lado están las 

personas racionalistas y lógicas que piensan que los problemas son una 

cosa seria, y cada uno de ellos es un universo propio estando la solución en 

cada universo. 

 

Por otro lado están otras personas que piensan que los problemas están en 

relación analógica. Estos serán los fisiólogos, sociólogos y humanistas. 

 

A pesar de esta contradicción, se puede afirmar que la lógica ya creatividad 

se complementan; es decir, en una primera etapa hay que potenciar la 

comprensión instintiva del fenómeno fuera de los cuadros lógicos y verbales; 

y en una segunda etapa integrarlo dentro del discurso lógico. 
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Desde el punto de vista práctico, las analogías pueden aplicarse en: 

 

A) Cuando se trata de crear objetos físicos nuevos: el método a seguir 

consiste en impregnarse bien del objeto y asociar a partir de él. También se 

pueden hacer enumeraciones de los objetos que tienen algo en común con 

el objeto estudiado. 

 

B) Cuando se trata de estudiar los objetos morales, culturales y sociales: por 

medio de las analogías se pueden estudiar los fenómenos culturales, 

morales y sociales en ellos mismos y las ideas que nos vienen son la vida de 

los animales, el viento y los árboles, un laboratorio químico, una columna... 

 

C) Cuando se trata de comprender los fenómenos de la naturaleza: estas 

tienen un considerable valor pedagógico. Un avión, le decimos a un niño, es 

como un pájaro que vuela. ¿Quién sino el pájaro le dio al hombre la idea de 

hacer un avión?. 

 

D) Principios y fases de las analogías: En un primer momento hemos de 

alejarnos de lo real, más tarde debemos de seleccionar los estímulos 

producidos, estos serán los que más relacionados estén con el problema 

según nuestra intuición. 
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Por último debemos tratar la información obtenida y para ello existen dos 

posibilidades: 

O bien, comprendemos perfectamente la analogía y pasamos a la 

integración dentro de la realidad. 

 

O bien, queremos tener un conocimiento más profundo y deseamos 

profundizar en una analogía. 

 

E) Analogía y psicodrama: Un procedimiento para profundizar en la analogía 

es el psicodrama. Consiste en que un individuo represente la analogía. 

 

Las analogías que pueden ser representadas psicodramáticamente, son: 

  -un organismo social 

  -un objeto 

  -un animal 

  -un personaje 

  -un gesto, etc. 

 

Cualquier situación, organismo, objeto o personaje, es posible de 

representar, para ello el individuo debe meterse en el entorno de la cuestión 

y por lo tanto debe hablar profundamente. 

 

Para que el Psicodrama sea óptimo, hay dos condiciones a tener en cuenta: 
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1. El sujeto que va a representar el Psicodrama no ha de tener 

conocimientos profundos de lo que va a representar, porque si así fuese le 

quitaría riqueza en la representación. 

 

2. Que la representación analógica no haya sido preparada, porque se 

perdería espontaneidad.20 

   

ESTIMULAR LA CREATIVIDAD. 

Aspectos que estimulan el desarrollo de la creatividad 

Entre las propuestas para estimular la creatividad en el niño se encuentran, 

principalmente, aspectos dirigidos a un tipo de educación creativa, no sólo la 

educación escolar, sino también la que recibe el niño dentro de su entorno, 

en su núcleo familiar y social. 

 

Se utiliza el término de educación creativa para un tipo de educación 

planificada no sólo para aprender, sino también para pensar. Se trata de una 

educación que elimine los prejuicios en cuanto a roles adecuados e 

inadecuados; que esté encaminada a producir hombres y mujeres que sepan 

pensar, que sepan analizar y resolver los problemas a los que se enfrenten 

cotidianamente en la búsqueda de mejores formas de vida. 

 

La educación creativa está basada en la intervención creativa del maestro; 

en su actitud de apertura frente al niño que pregunta, que experimenta, 
                                                           
20

 LOWENFELD V. Desarrollo de la capacidad creadora. Segunda edición. Biblioteca de cultura pedagógica 
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explora y prueba ideas. El maestro debe estar consciente de la utilidad y 

aplicabilidad de la información que adquiere el niño en relación con su 

medio, y de que no sólo es necesario estimular el área de la memoria, sino 

que la información sufre en el niño un procesamiento y que tiene una utilidad 

práctica. 

 

En la educación creativa se busca el desarrollo de esta capacidad en los 

niños, esto es, la producción de sujetos de alto nivel de creatividad, sujetos 

que tiendan a divergir de los significados tradicionales y a realizar 

producciones originales, sujetos capaces de percibir los sucesos personales 

dentro de parámetros no convencionales, sujetos capaces de regirse por 

parámetros de reciprocidad, sujetos autónomos capaces de construir y 

explotar sus propios conocimientos en nuevos aprendizajes y nuevas 

soluciones. 

 

Torrance (1963), deposita en la influencia ambiental prácticamente toda la 

responsabilidad del desarrollo o inhibición de la capacidad creativa, y por 

ende de su aprovechamiento en beneficio de la humanidad. Censura el 

apego que ha habido a través de la historia a la educación tradicional y 

pugna por el fortalecimiento de la educación creativa, como esperanza para 

lograr el aprovechamiento de las diferencias individuales en forma positiva. 

 

Podrían citarse un gran número de autores que comparten este punto de 

vista y que aportan ideas y fundamentos para el desarrollo de la creatividad 
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dentro del aula. Dado el amplio trabajo de Torrance en este campo, los 

aspectos que él de cómo recomendaciones para el desarrollo de la 

creatividad representan un resumen de lo dicho por muchos otro. 

- Postula el aprendizaje creativo, conceptualizado dentro de un marco de 

orden e información. 

- Recomienda fomentar las respuestas originales más que las correctas. 

- Sugiere un ambiente comprensivo y estimulante. 

- Propone un trato igualitario para niños y niñas. 

- Recomienda un marco de disciplina y de trabajo. 

 

Las necesidades humanas se conciben implicadas en cada fase del proceso 

de pensamiento creativo y su naturaleza requiere un anclaje con la realidad. 

Esto implica que el niño requiere para su crecimiento creativo tener un 

entorno estructurado y personalidades con autoridad a las que pueda 

recurrir. 

 

El niño creativo necesita un medio comprensivo y receptivo, además de 

estimulante. Si bien se dice que estos niños tienen mayor tolerancia al caos 

(Barron, 1963) esto se refiere a una capacidad excepcional de los mismos 

para relacionar y sintetizar elementos alejados entre sí y hasta discordantes. 

 

La enseñanza creativa requiere de una actitud flexible por parte del maestro. 

Torrance (1961) aporta cinco principios básicos para el desarrollo de la 

creatividad, que resultan de gran utilidad para los educadores: 
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1. Tratar con respeto las preguntas del niño. 

2. Tratar con respeto las ideas imaginativas. 

3. Tomar en cuenta las ideas de los niños. 

4. Hacer que los niños dispongan de periodos de ejercitación, libres de la 

amenaza de la evaluación. 

5. Tratar de buscar siempre en la evaluación del trabajo de los niños, la 

conexión causa-efecto. 

 

Según este punto de vista, el maestro debe estar dispuesto a que una cosa 

conduzca a la otra, a salirse del modelo o patrón trazado y a no ver a los 

niños a través de un prisma tradicional, es decir, por medio de actitudes 

estereotipadas. Debe relacionarse con los educandos como verdaderas 

personas: “a no ser que dispongamos de maestros creativos, los alumnos 

que se atrevan a crear, imaginar y cuestionar, seguirán siendo marginados 

por maestros hostiles” (Torrance, 1961, pág.23). 

 

Para aprender creativamente se interroga, se infiere, se experimenta, se 

manipula o se juega con ideas o con materiales. Se aprende y se piensa 

creativamente en el proceso de intuir las dificultades, los problemas y las 

lagunas en la información, así como al hacer conjeturas o formular hipótesis 

sobre estas deficiencias, probar estas conjeturas y posiblemente al 

revisarlas y someterlas de nuevo a prueba; finalmente, al comunicar los 

resultados. 
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La actividad creadora permanente que obliga a la aplicación de los 

conocimientos previamente adquiridos, constituye la mejor preparación para 

un comportamiento creativo. En el trabajo diario el niño aprende a hacer uso 

de sus sentidos, a observar y a escuchar. De esta manera aprende también 

a descubrir los problemas que le rodean, a manejar materiales de diferentes 

maneras, a abstraer, a sintetizar y a organizar lo que ven sus ojos. La 

mayoría de las veces es de mayor relevancia el proceso creativo que el 

producto resultante de éste. 

 

Varios teóricos del desarrollo postulan que los sentidos son la fuente 

primaria más importante para el aprendizaje del niño; propone la posibilidad 

de una participación activa del individuo con su medio a través de acciones 

como tocar, ver, oír, oler, saborear, etc. 

 

En la época actual la producción, la educación y la experiencia en masa 

tienden a suprimir en gran medida las posibilidades de establecer relaciones 

sensoriales en el individuo. La educación debería poder asumir la 

responsabilidad de atender el desarrollo de la sensibilidad creadora en los 

niños. Poseer sensibilidad auditiva y desarrollarla significa escuchar con 

atención. Desarrollar sensibilidad visual implica captar diferencias y detalles, 

no sólo reconocer. Lo mismo puede decirse para el tacto y el resto de las 

experiencias sensoriales. 
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El potencial creativo puede manifestarse en cualquier momento y en 

cualquier actividad desarrollada por un individuo. Sin embargo, parece que al 

hablar de creatividad en general, se piensa en actividad artística; quizás esto 

obedezca a lo idóneo de esta actividad para su expresión y la falta de 

capacidad del adulto para detectar la creatividad en otras manifestaciones 

del niño. El hecho de que la creatividad infantil se ponga de manifiesto tan a 

menudo  por medio de las artes, no quiere decir que al crecer esos niños se 

convertirán en artistas, ni que han de poseer un talento artístico excepcional. 

Puede significar que por medio de las artes expresen cualidades del 

pensamiento que algún día puedan convertirlos en seres creativos, como: 

médicos, científicos, estadistas, etc., y que pueden y deben ser estimuladas 

en todos y cada uno de sus aconteceres cotidianos. 

 

Se pude hablar de creatividad siempre que los individuos o los grupos logren 

dar salida espontánea al potencial propio, reflexionar sobre el mismo, 

medirlo y modificarlo en cotejo con la realidad, con el orden dado. El objeto 

más importante del “profesor de creatividad”, consiste en provocar la 

iniciación espontánea del juego, del aprendizaje y de las reglas del 

funcionamiento de ambos. El papel del maestro es especialmente importante 

para el desarrollo de la creatividad. Algunas de las cualidades que éste debe 

poseer para asumir esta tarea: 

 

- Ha de ser creativo. 
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- Debe dominar la técnica y por lo menos un medio artístico. De expresión 

y comunicación, sin resultar extraños los restantes. 

- Debe ser capaz de tener un trato pedagógico con los niños y de 

comprender las expresiones infantiles. 

- Ha de estar en condiciones de distinguir el comportamiento grupal 

específico de los niños, y de interpretar pedagógicamente los procesos 

de grupo. 

- Debe estar preparado para conocer su propio comportamiento y su 

incidencia sobre el proceso del grupo. 

- Es imprescindible que esté dispuesto a dejarse ayudar por el equipo de 

profesores, reconoce su comportamiento y a observar las estructuras que 

se dan en el seno del grupo. 

 

Algunas estrategias para estimular la capacidad creativa en los niños. 

Diversos estudios de la creatividad han propuesto estrategias concretas para 

su desarrollo y/o recuperación en casos en que ésta ha sido reprimida o 

bloqueada. Treffinger y Gowan (1971), elaboran una lista muy amplia de los 

métodos y programas educativos más representativos de 1950 a 1970, la 

cual da testimonio del gran interés que han puesto en este sentido diversos 

investigadores. Enseguida se describen algunas propuestas a manera de 

ejemplo, y por su utilidad para la fundamentación de este trabajo: 

 

H. Furth (1974), propone una serie de actividades encaminadas a desarrollar 

el pensamiento divergente del niño. Este autor basa su trabajo en los 
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principios teóricos de J. Piaget, y lo enfoca a la orientación de los maestros 

en cuanto a ejercicios prácticos para llevarlos al aula. Su propuesta consiste 

en una serie de ejercicios para realizar con los niños, con el fin de 

enseñarlos a pensar. Furth considera que al estimular en algunas 

actividades del desarrollo del intelecto, se logra que se expanda ese afecto y 

que repercuta en el currículo en general. 

 

Crutchfield y colaboradores (1966) desarrollaron un programe encaminado a 

aumentar las aptitudes del pensamiento creativo en los niños. Este programa 

consiste en una serie de propuestas de autoinstrucción que el niño realiza en 

forma individualizada dentro de un grupo, determinando personalmente su 

ritmo de trabajo. El programa está formado por una serie de cuadernos de 

trabajo, relacionados con una historia continua, en los que se le pide al niño 

que resuelva diferentes tareas. Tiene que entrenarse en la percepción de los 

problemas con diferentes grados de complejidad, ambigüedades así como 

falta de unidad, y abocarse a resolverlos. 

 

A manera de ejemplo, se analizará una de las estrategias propuestas en 

este modelo: se trata de una historia en la que intervienen dos personajes 

que intentan resolver problemas. Estos dos personajes en un principio se 

muestran poco capaces de pensar en forma creativa, pero aumentan su 

interés por esta tarea en el transcurso de la historia. La intención es que el 

niño que trabaja con el programa se identifique con los personajes, se 
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introduzca junto con ellos en la solución de problemas y desarrolle ideas 

propias. 

 

Con este programa se pretende despertar el interés del niño en la solución 

de problemas y fortalecer su confianza en el manejo del pensamiento 

creativo. Los problemas que presenta llevan implícita la posibilidad de que el 

niño descubra procedimientos de solución creativa aplicables a problemas 

concretos en los que él mismo debe formular el problema correctamente, 

cuestionarse con relación a éste, elaborar un plan para resolverlo y buscar 

ideas nuevas, es decir, ideas creativas que enriquezcan la solución. 

 

Osborn (1962) propone la técnica de brain storming (tormenta de ideas), 

misma que está enfocada más en adultos que en niños, pero también puede 

utilizarse con estos últimos. Fue diseñada como un procedimiento para 

ayudar en la solución creativa de problemas, basándose en la idea de que 

cuanto mayor sea la cantidad de ideas producidas, mayor será la 

probabilidad de encontrar una respuesta buena entre ellas. 

 

La técnica brain storming consiste en el manejo de dos momentos para la 

solución creativa de los problemas: uno de “luz verde”, donde se incita a los 

sujetos a que expresen todas las ideas que se les ocurran, aunque les 

parezcan descabelladas; y otro de “luz roja”, que es cuando las ideas 

expuestas son sometidas a juicio, se evalúan y se verifican. 
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La fase de luz verde se conoce como lluvia de ideas. En ésta, lo más 

importante es lograr la mayor cantidad de ideas posibles. No hay 

comentarios, ni críticas de ninguna clase  en relación con ellas. 

 

Después de la lluvia de ideas, éstas son valoradas en función de un juicio, 

que es el principio de más importante de esta técnica: “el juicio diferido”, al 

que más adelante (1966), se le sustituyó por la noción de limited criteria 

thinking (pensamiento con criterio limitado), que implica que los participantes 

asocian las ideas obtenidas, a un problema perfectamente delimitado. El 

problema contiene los criterios, de manera que sólo se manifiestan de hecho 

las ideas que cumplen con estos supuestos. Osborn subraya que es 

importante que en cada sesión se discuta tan solo un problema, planteado 

de la manera más específica y concreta posible. Esta técnica ha sido muy 

utilizada; cobró gran popularidad especialmente en el área laboral. 

 

Existen muchas otras técnicas como las propuestas por Maltzman(1960), 

Operant conditioning; Anderson y Anderson(1963), “Usos originales de 

cosas, desarrollo y solución de problemas intuitivos”; Brown (1964), “La 

formación de subselves dentro del self para desarrollar el pensamiento 

original”; Gordon (1956), Sunecties of operational greativity; Parnes (1982), 

“Listas de control”; etcétera. 
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G. Wollschlager (1976) propuso una estrategia a seguir para el desarrollo de 

la creatividad, consiste en apoyar tres fases de trabajo con los niños. Con 

base en esta estrategia experimentó en la Escuela Juvenil de Arte 

Wuppertal, en Alemania Federal. 

 

Para G. Wollschlager, la praxis del despertar de la creatividad puede 

desarrollarse en tres fases; la primera fase es de sensibilización, la segunda 

de reflexión en grupo y la tercera de activación de la creatividad. La 

transición entre ellas es un proceso flexible, además llegan a traslaparse 

entre sí. 

          

Primera fase (sensibilización). Tiene como finalidad la plena y libre 

experiencia de las capacidades propias, la confrontación con problemas 

objetivos (incluyendo los sociales) y el conocimiento de los otros miembros 

del grupo. El conocimiento del grupo implica los primeros encuentros 

recíprocos, totalmente espontáneos, sin intervención del profesorado. 

 

Esta fase tiene como finalidad la sensibilización de los niños. A través de la 

sensibilización se moviliza el ámbito primario de éstos, la imaginación y la 

actividad. Se pone al alcance de ellos toda clase de medios artísticos, para 

lograr el contacto lúdico con los medios de expresión artística, como base 

para inducir inicialmente su creatividad. Se enfrentan en grupo e 

individualmente a la solución de problemas y conflictos, lo que moviliza su 

capacidad para identificar y resolverlos. 
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La primera fase es un periodo de sensibilización, entendiendo por ello el 

fomento sistemático del comportamiento espontáneo de los niños. Puede 

caracterizarse también como un periodo para hacer sensibles todos los 

sentidos, centrando la atención a un dominio más logrado de la realidad, a 

través de los medios del juego artístico o estético. La apertura a situaciones 

no tan comunes, fuerza a los niños a probar incesantemente nuevos 

ensayos, examinarlos detenidamente y convertir en familiar lo extraño por 

medio de la comprobación empírica. En esta fase no hay intromisiones 

concretas por parte del maestro, los niños se ven forzados a comprometer 

en la acción su espontaneidad, su imaginación y los conocimientos de que 

disponen. La sensibilización se limita a la animación de los niños a que se 

dediquen sin más preocupación a la improvisación y a la experimentación, 

hasta lograr que presenten sus puntos fuertes y débiles sin temor a la 

censura del profesor. 

 

Se busca capacitar a los niños para representar los modos de 

comportamiento y expresión que han sido sometidos a normas. Esta fase 

debe hacer propuestas temáticas concretas, ni suministrar excesivas ayudas 

de tipo técnico. Éste es el momento crítico en el que el profesor debe 

superar su primera prueba de capacidad, pues su papel como observador 

resultará decisivo para el ulterior desarrollo de los procesos de creatividad. 

Si lo consigue, habrá estimulado debidamente a los niños que se ven 

obligados a poner en juego su potencial e iniciativa propios. 
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Wollschlager advierte que en esta pueden surgir procesos de regresión, que 

según él resultan artificiales, ya que a través del establecimiento de nuevas 

relaciones con la realidad se transforman en fenómenos de progresión; aquí 

juega un papel muy importante la ayuda del profesor. 

 

Segunda fase (reflexión en grupo). Consiste en pensar sobre una 

situación, enjuiciando y constatando hechos y posturas. Por ejemplo, la 

constatación de determinados reflejos ópticos, como el fenómeno de 

perspectiva o el de refracción. 

 

En la  primera fase se buscó la movilización del ámbito primario de los niños, 

la imaginación y la actividad. Por medio de la reflexión, los niños aprenden a 

utilizar las capacidades recién descubiertas y a formar juicios acerca de la 

realidad social, esto es, del ámbito secundario. En el proceso de la 

activación de la creatividad, la reflexión funge como un puente entre la 

subjetividad y la objetividad de los individuos. 

 

La reflexión se convierte en un elemento determinante en el desarrollo del 

ser humano. Su ejercicio continuo coadyuva en la formación de un adulto 

maduro y crítico. En el proceso reflexivo el grupo juega un papel importante, 

pues sirve como un espejo que ayuda a establecer relaciones hacia el 

exterior e instaura por sí mismo una realidad. Por medio de la confrontación 

de la autoimagen con la imagen que puede verse en el espejo de los demás, 
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es posible eliminar identificaciones falsas y construir nuevas y más 

funcionales. 

 

Durante el trabajo de esta fase se invita a los integrantes del grupo a que 

individualmente describan sus materiales, oral, corporalmente o por escrito. 

Después, se invita a una descripción grupal de los trabajos que se 

analizaron en forma individual. La reflexión individual original se convierte así 

en una reflexión colectiva en la que se intercambian puntos de vista, y en la 

cual los contenidos subjetivos se objetivan y se hacen disponibles para todo 

el grupo. 

 

El educador juega un papel importante en esta fase, ya que funge como un 

moderador y participa como miembro activo del grupo, como un facilitador de 

la reflexión. Debe tener una postura abierta hacia los puntos de vista 

individuales y grupales y una visión clara de hacia dónde debe ir la reflexión. 

      

Tercera fase (activación de la creatividad). Tiene como objeto estimular 

en el niño la capacidad de síntesis y el descubrimiento de nuevas soluciones 

reales, así como la imitación, transformación y remodelación sistemáticas de 

fenómenos sociales, a través de las capacidades que se han ido 

despertando y elaborando en las dos fases anteriores: sensibilidad, 

originalidad de reflexión. 
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En esta fase se pretende conjuntar el ámbito primario y el secundario del 

niño, conduciéndolo a sintetizarlos en nuevos actos creadores. Aquí ya es 

posible la investigación, aplicación o puesta en tela de juicio de técnicas de 

pintura, de construcción o de juego, hasta entonces utilizadas. La reflexión 

es también un elemento determinante en esta fase; sin embargo, el trabajo 

se torna más policromo, variado y más elaborado. 

 

El descubrimiento de soluciones a problemas reales se torna una tarea muy 

importante, donde el juego y la construcción creativa representan una 

lograda síntesis de procesos, tanto en el ámbito psíquico como en el social, 

el corporal y el objetivo-formal. 

 

La función del maestro en esta tercera fase consiste en apoyar el deseo de 

ajuste crítico de los niños, con los problemas del adulto; debe buscar 

reforzar en ellos la creación de nuevos complejos relacionales. Si el profesor 

se limita a reforzar primordialmente el deseo de imitación de los niños, 

impediría el desarrollo creativo y reforzaría una pedagogía conformista de 

adaptación social. 

 

En este nivel, los ejercicios propuestos por los niños deben ser más 

completos debido a que a la improvisación e imaginación se unen a la 

información. El profesor en un apoyo importante, tanto en el planteamiento 

de los ejercicios, como en la propuesta de actividades de enriquecimiento 
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como por ejemplo: lecturas, revisión de documentos, visitas a lugares o 

centros donde se desarrollen los aspectos que les interesan, entrevistas con 

especialistas, etc. La realización de estas actividades, aunadas a la reflexión 

grupal sobre ellas, dará como resultado soluciones objetivas y originales. 

 

La representación teatral en esta etapa es un excelente recurso para la 

activación de la creatividad, ya que en esta actividad se conjugan la 

espontaneidad, la improvisación y la acción lúdica, dentro de un estadio 

avanzado de ejercicios comunes y de trabajo sistemático. Se debe proponer 

un tema y desarrollarlo; los ensayos se deben limitar determinando sólo a 

grandes rasgos las líneas generales de la representación y dejar margen 

para la ulterior improvisación el día en que el trabajo deba representarse. La 

dirección de la obra debe quedar en manos de los niños. Por otro lado la 

asesoría, el vestuario y la escenografía, quedarán bajo la supervisión activa 

del maestro, quien ha de proporcionar la ayuda técnica necesaria y un 

permanente apoyo a la reflexión grupal durante el trabajo. 

 

Gowan (1972) sugiere un cambio de clima dentro del aula, hacia una mayor 

apertura y una relación estrecha y positiva con los estudiantes. Analiza 

aspectos teóricos para estimular la creatividad de los estudiantes, y los 

traslada a su aplicación dentro del aula: 
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- En relación con la teoría de Guilford, analiza toda una constelación de 

elementos susceptibles de estimulación a través de experiencias en la 

clase, referidos a la columna de producción convergente de la estructura 

del intelecto: fluidez ideacional; flexibilidad espontánea; fluidez asociativa; 

fluidez expresiva. Este autor postula que la creatividad es necesaria aun 

para el buen rendimiento convencional. 

- En relación con Torrance, analiza los lineamientos que él propone al 

docente para dar a la creatividad dentro del aula, basados en la 

propuesta de una educación creativa: estimular la producción y hacer 

partícipe al niño en los procesos de evaluación de su trabajo a manera de 

reflexión sobre sus propias acciones. 

- En relación con los aspectos teóricos planteados por Barron (1963), 

extrae ciertas características de los sujetos creativos que sirven a los 

maestros de parámetro para identificarlos y apoyarlos: las personas 

creativas prefieren la complejidad y cierto grado de desequilibrio; son 

más independientes en sus juicios; son autoafirmativos y dominantes; 

rechazan la represión como mecanismo de control de sus impulsos; y 

tienen una gran energía y una gran cantidad de intereses. 

 

Taylor (1984) propone el entrenamiento de los sujetos en los diversos 

talentos, como estrategias útiles para aumentar su creatividad y su 

capacidad de trabajo y de solucionar problemas. El modelo consiste en 

plantear a los niños “diversas maneras de ser inteligentes”, enseñándoles a 
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utilizar los diversos talentos en la solución de sus problemas: talento 

académico, pensamiento productivo, planeación, comunicación, anticipación, 

toma de decisiones, relaciones humanas, liderazgo, etcétera. Este modelo 

fue uno de los primeros esfuerzos por conjuntar los aspectos teóricos, la 

práctica educativa y la investigación en creatividad. 

 

De acuerdo con las soluciones obtenidas por Osborn y Parnes (1962), a 

continuación se hace una breve síntesis de los beneficios que trae consigo la 

utilización de las diferentes técnicas descritas; dichos beneficios son: 

a) Un sustancial enriquecimiento en la producción cuantitativa y cualitativa 

de ideas. 

b) Una clara superioridad en dominación, autocontrol, confianza, 

autoseguridad, capacidad de formación, iniciativa y potencial de 

liderazgo. 

c) Una duración por largo tiempo de las mejoras logradas en cuanto a la 

creatividad. 

 

Otro autor que demuestra la utilidad del uso de estrategias específicas para 

el desarrollo de la creatividad es Shuman (1962), quien da a conocer los 

resultados de la aplicación de un programa dirigido a desarrollar la 

creatividad en los niños, llevado a cabo de manera experimental durante 25 

semanas. Shuman expone los siguientes logros: 
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a) Mediante los métodos creativos los niños fueron capaces de aprender 

tanto como lo hacen con los métodos didácticos tradicionales, pero 

utilizando los primeros efectos sobre la motivación fueron sorprendentes, 

ya que permanecían muy activos enfrascados en sus investigaciones, 

manteniendo un alto nivel de interés y entusiasmo a lo largo del trabajo. 

b) Adquirieron además mayor fluidez para formular preguntas y una mayor 

precisión en sus análisis y verificaciones. 

c) Disminuyó la disposición de aceptar percepciones globales como datos 

válidos; por el contrario tendieron a analizar los eventos y comprobar la 

pertinencia de cada variable que podían aislar. 

 

Por último se presentarán algunos estudios comparativos entre ambientes 

sociales diferentes,  como agentes favorecedores o inhibidores de la 

creatividad. 

 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CREATIVIDAD DEL NIÑO. 

La forma en que se desarrollan las minúsculas neuronas que conforman el 

intelecto de cada ser humano, depende en forma determinante de las 

condiciones del medio a las que se ve expuesto el infante (Dacey, 1989), por 

lo que deben ser explicadas en términos de éste y evitar valorar a un sujeto 

que pertenece a un entorno, con los parámetros de otro. 
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Un modelo interaccionista del comportamiento creativo implica una 

interrelación entre: antecedentes del sujeto la situación fáctica, la conducta 

del individuo y sus consecuencias en relación con situaciones físicas, 

sociales y culturales particulares. 

 

 El primer aspecto importante pro analizar se refiere al sujeto mismo; 

características personales potencialidades, habilidades y limitaciones. 

 

En cuanto al medio Físico, se pueden distinguir tanto la organización de los 

espacios en los que el sujeto vive cotidianamente, como las circunstancias 

ambientales del país al que pertenece. En relación con las influencias 

sociales se pueden distinguir las facilidades de educación y de expresión, los 

modelos, la orientación motivacional, las expectativas, las oportunidades de 

elección relacionadas con el trabajo, etc. Los elementos culturales se 

refieren a la historia, costumbres, actitudes y creencias de la comunidad a la 

que pertenece el sujeto, las cuales también afectan las formas y 

posibilidades de la expresión y desarrollo de la creatividad del mismo. 

 

 El niño comienza a expresarse desde el nacimiento. Ya en las primeras 

semanas de su vida se puede distinguir entre la expresión dirigida hacia un 

fin específico y la expresión sin fin aparente en el lenguaje verbal; se puede 

decir que la forma de expresar los sentimientos varía incluso en un lactante. 

Se establece la distinción entre la manifestación de un sentimiento y un 

estado de ánimo; desde edades muy tempranas se muestran formas 
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originales de comunicar éstos en su entorno, lo que se podría identificar 

como parte de un juego de expresión entre el niño y su medio, entre la 

pulsión y la educación. 

 

Posición del niño en la sociedad. 

En la primera infancia, el niño debe vivir ya en el orden social que viene 

dado por nuestro círculo cultural moderno. Frecuentemente su adaptación a 

este orden se consigue si dificultad, aunque no pueda comprender todavía 

las normas de la sociedad. 

 

En general, el niño de cuatro a cinco años, alcanza un estado de desarrollo 

que le permite hacerse cargo de que está junto a otros niños y que debe vivir 

en esta colectividad y adaptarse de un modo razonable. Es precisamente la 

edad del jardín de infancia, la edad en que los niños necesitan compañeros 

tanto para sus juegos como para su evolución ulterior. En el caso de que no 

existan hermanos, es muy conveniente para que jueguen introducirlos en 

otros grupos infantiles, preferiblemente del mismo jardín de infancia.  

 

EL LENGUAJE CREATIVO DEL NIÑO. 

El lenguaje secreto del niño. 

La primera creación del niño es crear unos recursos propios de expresión y 

que utiliza un lenguaje secreto para comunicarse con los demás, lenguaje 

que, por desgracia, pasa desapercibido para buen número de padres y 

educadores. Los niños crean unas señales concretas del llamado lenguaje 
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mudo, a continuación se expone una lista de las expresiones y movimientos 

corporales del lenguaje secreto más frecuente observados. El signo corporal 

o anatomía del lenguaje infantil es la primera creación que todo niño realiza, 

cada niño individualmente se expresa con un movimiento distinto que él 

mismo crea, estos movimientos corporales que son el primer lenguaje del 

niño, son el principio de toda su vida creativa. 

 

Brazos y manos 

Golpear: El golpear con rapidez es utilizado por los niños de menos de doce 

meses como indicación de frustración o rabia. En general se utilizan los dos 

brazos, que se agitan nerviosamente en el aire. Golpear, como señal 

conflictiva de los pequeños, indica una mezcla de agresión y temor. 

 

Cuando se mueve un solo brazo, con la palma de la mano hacia fuera y con 

los dedos tocando el rostro o suspendidos en el aire, el golpe tiene un 

carácter más bien defensivo.  

 

Cuando la mano se mantiene lejos de la cabeza, el gesto indica mayor 

agresión. Observe la mirada, la proximidad, la postura y expresión. En 

situaciones conflictivas, los adultos utilizan estos mismos gestos de golpear, 

pero modificados, junto con movimientos de frotarse o tocarse la parte 

posterior de la cabeza. 
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Encorvado: Componente de una amenaza. Normalmente se combina con los 

puños apretados y una postura de “echado hacia delante “. Observe la 

dirección de la mirada y la forma de la boca.  

 

Señalar: El significado exacto varía considerablemente de acuerdo con la 

dirección de la mirada. Una rápida en la dirección señalada, seguida de un 

contacto ocular intenso con la madre, equivale a formular una pregunta 

acerca del entorno. El movimiento es silencioso, con una postura rígida y 

una expresión atenta. Casi siempre va dirigido hacia la madre, y constituye 

un procedimiento seguro de unir madre e hijo. 

 

Señalar y mirar en la misma dirección indica un deseo o intención de ir en 

dicha dirección. 

 

Erguirse: Esta señal presenta distintas modalidades. Para determinar la 

naturaleza exacta del mensaje, relacione entre sí la postura de los brazos al 

erguirse, la expresión y la mirada. El niño que empieza a caminar levantará 

uno o los dos brazos para afianzarse. Esta señal vuelve a aparecer cuando 

los niños, que ya saben caminar, se dirigen precipitadamente hacia alguien o 

cuando se cogen entre sí dos niños. Levantar el brazo, cuando el niño aún 

no ha empezado a andar hacia delante, es probablemente una reminiscencia 

del primerizo movimiento de balanceo. 
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Levantar el brazo cuando el niño permanece inmóvil indica inseguridad o 

conflicto. La señal no se usa con frecuencia a partir de los daños de edad. A 

menudo precede al retorno con la madre. 

 

Los brazos en alto, acompañados de una mirada intensa a un adulto, es una 

petición de que éste le coja y le transporte. El niño se sitúa por lo general 

delante del adulto y a una distancia no superior a medio metro. Si la señal es 

ignorada, el niño se acercará al adulto o se pegará incluso a sus piernas. 

Este gesto no significa simplemente fatiga, sino que puede reflejar también 

el deseo de ser reconfortado y atendido. En coacciones, la señal es 

efectuada por niños a cierta distancia de los adultos, pero sólo da resultado 

cuando se hace en la proximidad de éstos. 

 

Alargar los brazos: El niño bondadoso alarga los brazos para solicitar un 

regalo o colaboración por parte de otro niño. El movimiento es a menudo 

lento, con la palma vuelta hacia fuera, una sonrisa en los labios y contacto 

ocular. Si se añade la inclinación de la cabeza a un lado, la señal constituya 

un mensaje aún más poderoso de demanda o apaciguamiento. 

 

Rigidez: Los brazos rígidos pegados al cuerpo indican angustia. Este gesto 

puede verse en niños que han sido derrotados en una confrontación reciente 

o en un recién llegado al grupo. Es raro en el niño que corre. Normalmente 

va asociado con un paso de piernas rígidas y arrastrando los pies. 
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Agitar los brazos: Agitar violentamente los brazos es una forma de saludar 

utilizada por los pequeños cuando vuelven junto a sus madres tras una 

exploración. 

 

Las manos juntas: Se puede ver en ocasiones en un gesto de sumisión 

realizado por un niño dominado cuando quiere demostrar a otros que no 

pretende iniciar hostilidad alguna. Cuando las manos juntas se restriegan 

como se hace al lavarse probablemente constituye más bien una señal 

confortante e indica angustia. 

 

Ocultación con las manos: El gesto de poner las manos sobre los ojos es 

utilizado como recurso para eludir la mirada, y sirve para indicar malestar o 

angustia, si es que no se trata de una forma de juego. Los niños autistas 

debido a su aversión a mirar, miran a menudo por entre sus dedos. 

 

Mesarse los cabellos con las manos: Mesarse los cabellos o la cabeza indica 

ansiedad o conflictos, en muchas ocasiones. 

 

Masajes con las manos: Tocarse insistentemente la cara o el cuerpo es un 

componente de la angustia o del conflicto. 

 

Manipulación con las manos: Tocar, asir o tirar de alguna parte del cuerpo o 

de la ropa son medios utilizados para obtener alivio en niños angustiados o 

inseguros. 
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Dedos: Morderse o chuparse los dedos después de los doce meses de vida, 

aproximadamente, significa por lo general angustia o conflicto. El significado 

exacto del mensaje depende de la situación. 

 

Dedos: Alargar los dedos hacia un objeto o juego significa claramente el 

deseo de poseerlo o retenerlo. El mismo movimiento hecho con los dedos 

cerrados va asociado con una intención menos segura. Un niño dominado 

que quiere un juguete “propiedad“ de otro niño más dominante posiblemente 

adoptará esta actitud. 

 

Pulgar: Por debajo de los doce meses de vida, chuparse el dedo gordo 

refleja probablemente una necesidad innata de succionar. Después, tal vez 

se emplee como gesto reconfortante, en estados de angustia o conflicto. 

Cuando es utilizado de esta manera por un niño solitario., en general señala 

un pronto regreso al lado de los padres. Chuparse el pulgar es utilizado 

también por niños en extremo fatigados y por aquellos obligados a meterse 

en la cama cuando aún querían seguir levantados. Aquí parece indicar un 

conflicto entre las necesidades físicas del cuerpo para descasar y el deseo 

de seguir en vela. La costumbre de chuparse el dedo desaparece 

gradualmente hacia los cuatro años de edad, pero puede persistir hasta los 

seis o siete en algunos niños. Los adultos, a veces, utilizan un gesto de 

chuparse el pulgar, en una variante harto distinta, en situaciones de 

angustia, mordiéndose los nudillos y la punta del pulgar. 
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La cara 

Ojos: El contacto ocular breve y rápido constituye un elemento esencial de 

todo los diálogos del lenguaje secreto. Une entre sí a la madre e hijo, a cierta 

distancia, es saludo, bienvenida y reafirma el interés en una actividad 

compartida. La mirada intensa es una señal amenazadora que se utiliza en 

los enfrentamientos agresivos, o los duelos mudos en que se determina el 

orden jerárquico. 

 

El contacto ocular se puede romper mirando a izquierda o derecha, o hacia 

abajo. La ruptura de la mirada a la izquierda o derecha pone fin a un duelo 

visual sin vencedor ni vencido. Bajar los ojos es una señal de sumisión. Es 

frecuente en niños atemorizados o angustiados que evitan la mirada siempre 

que pueden. 

 

Las cejas: Levantadas en un movimiento rápido indican reconocimiento en 

un encuentro. El movimiento se puede utilizar también para formular una 

pregunta o pedir una actividad. 

 

Las cejas juntas y arqueadas denotan duda o sorpresa. Las cejas se bajan y 

juntan para indicar enojo o depresión. El significado exacto aparece 

normalmente patente gracias a las restantes señales del lenguaje corporal 

utilizadas simultáneamente. 
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Bolsas bajo los ojos: Cuando una sonrisa superior es reflejo genuino de 

placer o regocijo, debajo de cada ojo aparecen unas bolsitas o arrugas, 

causadas por músculos que no están bajo nuestro control consciente, por lo 

que proporcionan una referencia fiable sobre la sinceridad o falta de 

sinceridad de la sonrisa y la mirada. 

 

La boca 

Una de las señales más robustas producidas por la boca es la sonrisa. Ésta 

va asociada con movimientos de otros músculos de la boca, con la mirada, 

la postura y la proximidad. 

 

Sonrisas anchas: Se abre la boca y los labios se alzan dejando al 

descubierto los dientes inferiores y superiores. Indica mucho placer y 

regocijo. Es la sonrisa más intensa que puede producirse. No obstante, los 

labios están tensos, no relajados como en la exposición facial jocosa. 

 

Sonrisas comprimidas: Los labios se separan en una sonrisa simple, pero 

permanecen fuertemente tensos. Señala una alegría un tanto reprimida y 

embarazosa. 

 

Sonrisas en “croissant”: Los labios se vuelven hacia arriba en las comisuras 

y se forma una pequeña abertura en centro. Se puede ver en bebés y 

constituye un estado intermedio entre las sonrisas gástrica y simple.  
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Sonrisas gástricas: Producidas por bebés de sólo algunos días de 

existencia, durante un sueño irregular o cuando están adormecidos. Algunos 

creen que estas sonrisas son causadas por las ventosidades emitidas por 

los niños pequeños. Pero es probable que constituyan una forma muy 

temprana de sonrisa. Entre cada una de ellas hay siempre un lapso de al 

menos cinco minutos sin sonrisa. 

 

Sonrisas de  labio superior: Sólo quedan al descubierto los dientes 

superiores. Al ocultar los dientes inferiores, la sonrisa denota: “Soy tu 

amigo”. Observe si aparecen bolsitas debajo de los ojos para ver si la 

sonrisa es auténtica. 

 

Sonrisa de labio inferior: Los dientes inferiores se ven con más claridad que 

los de arriba. Señal agresiva. Puede ir acompañada por una mirada intensa 

y un gesto de brazos encorvados. 

 

Sonrisas simples: Los labios se levantan, pero la boca permanece cerrado y 

sólo se ven algunos dientes de arriba. 

 

Boca oblonga: Los labios se extienden hacia delante, mostrando los dientes 

en señal de amenaza. Va acompañado de una mirada intensa y otros 

movimientos corporales de agresión. 
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Rostro lúdico: La boca está muy abierta con los dientes cubiertos por los 

labios, expresión relajada y jubilosa. 

 

Morder: Al principio se utiliza durante las exploraciones del entorno por parte 

de niños solitarios. La mayoría de niños chupan, muerden y mordisquean las 

cosas nuevas para averiguar cuanto puedan acerca de ellas. Después el 

gesto es utilizado en las confrontaciones agresivas, pero decrece 

rápidamente a causa de la desaprobación de los adultos. 

 

Chupar: Los dedos, el pulgar, el labio inferior, una muñeca de trapo, un 

pañuelo o una sábana. Todos ellos son movimientos reconfortantes 

utilizados por niños angustiados, o perturbados por conflictos internos. 

 

 La lengua: Los movimientos de lengua y labios se pueden ver a menudo en 

niños durante los diálogos con sus padres. Son respuestas preverbales que 

se hacen así que el niño empieza la larga y complicada tarea de controlar la 

organización de la comunicación verbal. 

 

La lengua se acerca al labio inferior o es llevada contra la mejilla, lo que 

indica inseguridad. Un niño hará este movimiento cuando no sabe qué hacer 

en un momento dado. 

 

La cabeza  

Mesarse la cabeza: Indica angustia o conflicto. 
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 Cabeza inclinada: Produce una señal poderosa de amistad. Normalmente 

se combina con una sonrisa cálida y una mirada franca; en ocasiones, el 

cuerpo también se dobla a la altura de la cintura. Los niños responden a esta 

señal por parte de los adultos, así como por parte de otros niños. Incluso 

cuando los ojos permanecen cubiertos, se ha comprobado que este recurso 

resulta efectivo. Es el medio más activo para pedir algo por favor en lenguaje 

mudo. 

 

Cabeza baja: La cabeza baja, con el mentón hundido en el cuello, produce 

una señal amenazadora. Puede ir combinada con una expresión de enfado y 

con una mirada intensa, brazos encorvados, puños apretados y postura de 

inclinación hacia delante para emitir un mensaje muy agresivo. Pero el 

movimiento de la “mejilla hundida en el cuello” se puede ver igualmente en 

niños tristes que quieren eludir toda mirada y se muestran sumisos, al 

mantener permanentemente sus ojos bajos. Por el contexto de las restantes 

señales del cuerpo se puede averiguar con exactitud cuál de estos 

“significados corresponde, en un caso concreto, a este gesto”. Cabeza 

echada hacia atrás. Acompaña al rostro lúdico relajado y se puede ver 

durante los juegos amistosos y libres de inhibiciones. Nunca aparece en 

confrontaciones neutrales u hostiles. 

 

El cuerpo 

Manipulación de los genitales: Señal de angustia o conflicto hecha por los 

niños varones. Juegan con sus órganos desnudos o manipulan en la 
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bragueta de los pantalones. El movimiento es más reconfortante que sexual 

y a menudo es realizado con una expresión de despego. Las niñas no 

recurren a este tipo de manipulaciones, aun cuando sí tiran y cogen la parte 

inferior de sus vestidos. 

 

El tronco: Una postura rígida es uno de los principales componentes de la 

agresión, pero también aparece en señales de angustia. Qué estado de 

ánimo corresponde en cada caso se puede averiguar a partir de los 

restantes elementos del lenguaje corporal. Para incrementar la amenaza, el 

niño se puede doblar hacia delante por la cintura. Esta es una señal hostil 

que puede intimidar a los niños cuando es adoptada inadvertidamente por 

algún adulto.                                                                                                    

   

Las piernas 

Piernas rígidas: Se pueden ver en niños angustiados, o en aquellos que han 

sido derrotados en una confrontación reciente. Esta postura aparece a 

menudo en niños que han sido presentados a un grupo, y va acompañada 

por movimientos de arrastrar los pies y mirada baja. 

 

Pisar firme: Es señal de enojo o victoria. Un niño agresivo triunfante puede 

pisar con fuerza poco después de ver cómo otro niño se aleja de él. Pisar 

con fuerza y golpear con los pies son también movimientos agresivos 

readaptados. 
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ASPECTOS IMPORTANTES DE LA CREATIVIDAD PARA TRABAJAR EN 

EL AULA. 

Durante mucho tiempo se considero a la creatividad como un don que solo 

había sido depositado en algunas personalidades del arte. En estos 

momentos, gracias a la preocupación de muchos científicos sobre este 

fenómeno, que ha permitido el avance de todas las disciplinas del quehacer 

humano, podemos decir que la creatividad es una herramienta a la que 

todos tenemos acceso y que podrá ser mejor si la trabajamos diariamente 

para alcanzar niveles más elevados en cada uno de nuestros niños. 

 

La naturaleza de la creatividad es una cuestión complicada, los estudios que 

se han realizado de ella nos muestra varias aristas de este fenómeno, que 

incluso pueden resultar complementarios en una visión holística al realizar 

un análisis más profundo. Para plantear el desarrollo de la creatividad es 

fundamental conocer cuál es su naturaleza, cuales son los elementos que la 

constituyen, identificar las características que hacen que un producto o un 

proceso pueda categorizarse como creativo, que funciones cognoscitivas se 

presentan o se requieren para llegar a la creatividad, que tipo de contextos 

escolares favorecen el que la creatividad se enriquezca, cuales son los 

pasos o las etapas que recorre el proceso de la producción creativa, entre 

otros planteamientos igualmente importantes. 

 

En estos momentos es relativamente fácil encontrar información de cómo 

desarrollar la creatividad en el salón de clases; aunque la mayor parte de 
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estas propuestas hace una simplificación de esa tarea tan trascendente y 

necesaria. Existen planteamientos que nos hablan de que la creatividad es 

una característica del pensamiento, que tiene que trabajarse en todas las 

personas, independientemente de cuanta “dotación” de creatividad tenga en 

ese preciso momento; existen también algunos planteamientos que hablan 

de que la creatividad tiene que trabajarse de manera paralela a los espacios 

curriculares, sin conexión entre ambos, como si estuviera aislada del perfil 

intelectual que necesitamos como sociedad y que en la escuela se forma. 

 

Es importante analizar algunos aspectos que son importantes para plantear 

el reto de desarrollar la creatividad en el salón de clases, aprovechando los 

tiempos y los espacios privilegiados que tiene la escuela en la formación de 

los individuos, para hacerlo simultáneamente al cumplimiento de las 

exigencias de los programas escolares.  

 

Es necesario ver a la creatividad como un elemento cotidiano en el salón de 

clases, que interactúa enriqueciendo las experiencias de aprendizaje que se 

presentan en el aula, como lo considera Marzano (1997) en sus dimensiones 

del aprendizaje: un hábito mental productivo.21 

 

LA EDUCACIÓN INICIAL Y LA CREATIVIDAD. 

“El maestro creativo estimulara a los niños para que investiguen, descubran  

                                                           
21

 GÓMEZ, Aida. La Creatividad. El desarrollo psicológico del niño de cero a seis años” Modulo Uno, Loja 2007, pág. 2-3 



 
 
 

140 
 

y experimentes, recompensándoles y alimentando su creatividad e inventiva 

espontaneas”. 

 

El niño desde sus primeros contactos con el mundo se interroga por todo, 

por su entorno, por las cosas y los sujetos que lo rodean. Por esta curiosidad 

aparece una actitud de búsqueda y de descubrimiento por lo que sucede. 

 

El niño especialmente en la etapa de la educación inicial aprende a través 

del juego. El descubrimiento es el medio, la participación del método, y los 

conocimientos los objetivos de búsqueda. 

 

Aprenden interactuando con las cosas, con otros niños y adultos, y así van 

construyendo una auto-representación del mundo, pero en este camino de 

interrogación y respuestas también se enfrentan al mundo. Este 

conocimiento está íntimamente vinculado con la vida, en esta aprehensión y 

comprensión surge la posibilidad de creación. 

 

¿Para este tipo de necesidad infantil que docente se necesita en las 

instituciones encargadas de la educación inicial? 

 

La educación inicial impartida en jardines maternales y de infantes constituye 

la primera etapa de institucionalización de la infancia, donde el niño acude a 

un ambiente diferente del familiar, en el cual es acogido (en un principio) por 

personas extrañas a su cotidianeidad. Su entorno se amplia y las 
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posibilidades de acción se expanden buscando nuevos rumbos en 

búsquedas de aprendizajes e interacción con el mundo. 

 

Un educador creativo, es aquel que motiva al niño a poner en juego todo tipo 

de indagaciones, lo escucha activamente, se constituye en guía, en la 

persona que lo acompaña y lo alienta en su curiosidad y descubrimientos. 

 

El educador creativo debe ante todo respetar a la infancia y su necesidad 

lúdica como medio de acercarse al mundo. También alentar a incentivar a 

sus alumnos a pensar creativamente, a experimentar, a explorar, a ensayar, 

a formular hipótesis, a realizar constataciones y contrataciones entre lo que 

se supone y lo que la realidad les muestra que es; a indagar buscando 

nuevas respuestas o soluciones a los problemas planteados, de esta manera 

el niño arribara a conocimientos altamente significativos y el pensamiento 

operara enriqueciendo sus estructuras orientándolo a un nivel de mayor 

complejidad en cuanto a operaciones mentales y enriquecimiento de la 

inteligencia creadora. Por otro lado, el docente debe ser un investigador 

permanente de la vida infantil, conocer el desarrollo de cada etapa evolutiva 

en su aspecto fisiológico, social y cultural, un docente consciente de que el 

mundo es una unidad donde el aprendizaje y la enseñanza son parte del 

cosmos y no comportamientos estancos, donde el todo tiene un movimiento 

espiralado y dinámico. 
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Hay que tener en cuenta que el niño pasa de un pensamiento altamente 

egocéntrico, intuitivo y concreto a otro más descentralizado, analítico y 

abstracto; este proceso no se da de manera inmediata, ni espontanea sino 

que corresponde a una génesis, a una evolución. 

 

Para enseñar a investigar a los más pequeños se recurre al planteamiento 

de preguntas y la búsqueda de respuestas, lo fundamental es saber 

escuchar y mirar a los niños. Asimismo es importante que los infantes 

aprendan a escuchar y mirar al otro, así su pensamiento e inteligencia 

avanzan en un proceso evolutivo donde la creatividad es la fuente de la vida 

compartida. 

 

Si bien la habilidad de los niños para aprender a utilizar el modo de 

investigación difiere en cada edad, el educador es el encargado de formular 

los objetivos adecuados a la capacidad evolutiva de cada niño y guiar la 

investigación. 

 

Cuando este modo de aprender se valora como una estrategia didáctica, 

conduce al niño a hacer deducciones correctas sobre los fenómenos. El niño 

suficientemente motivado descubre por si mismo las generalizaciones o 

deducciones contenidas en el tema presentado, como resultado de su propio 

razonamiento y manipulación de hechos básicos. Los niños realizan 

aprendizajes verdaderamente significativos cuando tienen la posibilidad de 

participar activamente en la situación enseñanza aprendizaje. Por medio de 
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la participación activa experimentan la emoción del descubrimiento y el 

placer de solucionar los problemas por propia iniciativa.  

 

Por otro lado, siempre que orientemos la labor educativa al desarrollo de la 

creatividad tenemos que tener en cuenta que la creación es una vivencia 

única, personal que tiende naturalmente a comunicarse a través de un 

producto. Este producto es una elaboración del sujeto y puede ser un objeto, 

un juego, un conocimiento, etc., en el punto de llegada del proceso 

creativo.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 INTERNET, www.google.com.ec. 
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6. METODOLOGÍA 

Todo proceso investigativo requiere de uno o varios caminos y 

procedimientos que permitan llegar a entender la problemática del tema 

investigado, alcanzar los objetivos planteados y establecer los resultados 

que confirmen o nieguen las hipótesis planteadas. Para ello se ha utilizado 

los siguientes métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: que según sus características es el más pertinente y 

adecuado. Este método ha permitido plantear el problema, objetivos y en 

base a ello formular la hipótesis que corresponde y visualiza el camino a 

seguir para realizar su contraste, así como también para realizar la 

búsqueda de fundamentos teórico-científicos para explicar la relación de las 

variables como son la expresión plásticas y el desarrollo de la creatividad, y 

así formular las conclusiones y recomendaciones. 

 

MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO: permitirá desintegrar el problema en 

estudio, en sus partes componentes para describirlas explicando las causas 

que lo constituyen.  

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO: se utilizará tanto en la relación de 

variables como en la estructura del marco teórico, para obtener datos con 

secuencia lógica y aplicable a la realidad. 

. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO: a través del cual se realizará la descripción del 

problema, de las variables tanto independiente, como dependiente en el 

marco teórico, para establecer la coherencia de los resultados lo que 

permitirá fundamentar las conclusiones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Para recolectar la información se utilizarán: 

Encuesta: a docentes para conocer aspectos sobre la expresión plástica en 

el Centro Educativo y desarrollo de la creatividad de los niños. 

Guía de Observación: a los niños del centro educativo para conocer sobre 

el desarrollo de la creatividad. 

 

POBLACIÓN: 

La investigación se hará en el Centro de Desarrollo Corporación Educativa 

S.E.I. La población estará formada por los docentes, padres de familia y 

niños del Centro de Desarrollo Infantil.  

 

POBLACIÓN A INVESTIGAR 

Centro Educativo Paralelos Maestras Niños Padres 

 

“Corporación 

Educativa S.E. I.” 

Nile green 

Sprind green 

Apple green 

Forest green 

Olive green 

1 

1 

1 

1 

1 

14 

16 

16 

16 

16 

14 

16 

16 

16 

16 

TOTAL 5 5 78 78 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “Corporación Educativa S.E.I.” 
Investigador: Solange M. Aguilera Delgado. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA 

  

ACTIVIDADES 

  

2 0 0 9 2 0 1 0 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema xx                                       

Desarrollo de la Problematización   xxxxx                                   

Formulación de Objetivos       xx                                 

Recopilación Bibliográfica         xxxxxx                             

Construcción del Proyecto             xxxxxx                         

Elaboración de Instrumentos                 xxxxxx                     

Trabajo de Campo                     xxxxxx                 

Elaboración de Resultados                         xxxxxxxxxx           

Elaboración del Informe Final                               xxxxxxxxx     

Sustentación pública                                     XXXXX  
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

 Directora de tesis 

 Docentes del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Corporación Educativa S.E. I.” 

 Padres de Familia de los Niños de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo 

 Niños del Primer Año de Educación Básica de la Corporación Educativa 

S.E.I. 

 Investigadora: Solange M. Aguilera Delgado 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro Educativo “Corporación Educativa S.E.I.” 

 Bibliotecas Públicas y Privadas. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Libros. 
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 Revistas 

 Periódicos 

 Informes de evaluación 

 Disquets 

 Computadora 

 Útiles de escritorio 

 Hojas de reproducción. 

 

PRESUPUESTO 

El presente trabajo de investigación será financiado en su totalidad por las 

autoras: 

 Material de escritorio        70 

 Bibliografía         500 

 Impresiones        300 

 Transporte            95 

 Internet          90 

 Anillados          75 

 Imprevistos          60 

TOTAL                      $1190 
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9. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ENCUESTA A DOCENTES 

Estimadas maestras: 
 
Como egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 
e interesada en conocer sobre la expresión plástica en este Centro 
Educativo, sírvase contestar las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Considera usted que aplicar la expresión plástica en el Primer Año de 
Educación Básica es necesario? 
 

Si ( )  No ( ) 

 ¿Por qué?:…………………………………………………………………… 

2. Dentro de su planificación diaria, ¿incluye a la expresión plástica? 
 

Si ( )  No ( ) 
¿Por qué?:………………………………………………………………… 
 

3. ¿Cree usted que la expresión plástica es considerada como una fuente 
de creatividad? 
 

Si ( )  No ( ) 
¿Por qué?:…………………………………………………………………… 
 

4. ¿En qué áreas considera usted que ayuda la expresión plástica a los 
niños? 

 
Área afectiva 
 
Área social 
 
Área del lenguaje 
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Área motriz 
 
Otras:…………………………………………………………... 

 ¿Por qué?:………………………………………………………………… 

5. ¿Cuándo desarrolla la expresión plástica, qué técnicas utiliza con los 
niños? 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Se sientes felices los niños con la práctica de la expresión plástica? 
 

Si ( )   No ( ) 
¿Por qué?:……………………………………………………………… 

 
 

GRACIAS POS SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA DETERMINAR LA CREATIVIDAD DE 

LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

CORPORACIÓN EDUCATIVA S.E.I. 

Con este instrumento se observara la aplicación de técnicas de la actividad 

plástica por parte de las maestras. En cada actividad se valorará la 

creatividad de los niños con la escala de apreciación cualitativa. Así: 

  MS Muy Satisfactorio 

  S Satisfactorio  

  PS Poco Satisfactorio 

 

Las actividades se realizarán durante una semana. 

 

LUNES: Animación de Vocales 

Actividades a Realizar 

Dibujar sobre cartulina las diferentes vocales a, e, i…, en distintos colores 

para luego colocarlos en un lugar de la clase. Dar vida a las vocales 

poniéndoles ojos, boca, mano, pies, etc., como si se trataran de personas. 
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Materiales a utilizar 

 Cartulina de colores 

 Crayones 

 Pinzas 

Evaluación 

 Anima todas las vocales expuestas  MS Muy Satisfactorio 

 Anima la mayoría de vocales   S Satisfactorio 

 Anima pocas vocales    PS Poco Satisfactorio 

 

MARTES: Idea real de Animales 

Actividades a Realizar 

Tras la observación a diversos animales, el educador pide al niño que dibuje 

el animal que más le ha gustado. Luego, se exponen los dibujos en la clase, 

tras haber puesto un nombre al animal. 
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Materiales a utilizar 

 Papel 

 Lápiz 

 Pinturas 

Evaluación 

 Los niños se acercan a la idea real del animal   

MS Muy Satisfactorio 

 Los niños realizan los animales poco reales   

       S Satisfactorio 

 Los niños no tienen acercamiento a la idea del animal 

       PS Poco Satisfactorio 

 

MIÉRCOLES: Dibujo Coloreado 

Actividades a Realizar 

Se entregará al niño una lámina preelaborada, el cual tendrá que colorearlo 

utilizando mucha creatividad. 
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Materiales a utilizar 

 Lámina preelaborada 

 Pinturas 

Evaluación 

 El niño pinta con todos los detalles   MS Muy Satisfactorio 

 El niño pinta con diferentes colores y saliéndose de los bordes 

       S Satisfactorio 

 El niño pinta de un solo color toda la figura 

       PS Poco Satisfactorio 

 

JUEVES: Composición de los materiales distribuidos 

Actividades a Realizar 

La maestra dará al niño una cartulina y diferentes tipos de papeles de 

colores de seda. Realizara primero el rasgado del papel y luego el niño 

deberá hacer bolitas con él, para luego pegarlas en la cartulina hasta formar 

una composición de color. 

 

 

 

 

                  Papel   rojo 

 

Papel azul            papel verde 

 

 Papel amarillo 
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Materiales a utilizar 

 Papel de seda de colores 

 Goma 

 Cartulina 

Evaluación 

 El niño realiza la composición utilizando adecuadamente todos los 

casilleros      MS Muy Satisfactorio 

 El niño realiza la composición mezclando los papeles en los casilleros

       S Satisfactorio 

 El niño realiza la composición mezclando los papeles y no utiliza todos 

los casilleros     PS Poco Satisfactorio 

 

VIERNES: Formar adecuadamente el nombre 

Actividades a Realizar 

Cada niño moldeara en plastilina las letras que componen su nombre. Luego 

se expondrá en la clase. 
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Materiales a utilizar 

 Plastilina 

 Tablas 

Evaluación 

 El niño moldeará su nombre   MS Muy Satisfactorio 

 El niño moldeará su nombre faltando algunas letras   

S Satisfactorio 

 El niño no logra moldear su nombre  PS Poco Satisfactorio 
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